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Dependencia o Entidad: Secretar a de Trabajo, B enestar y Desarrol o Soc a .

Un dad Admin stratlva: D rccc ón de Asuntos Jurld cos y Transparencia.

Fecha de elaboración: 25 de noviembre de 2022

PEDBCS: 2021-2027.

Eje lll: Reactivación Económica y Empleo lncluyente.

tll.7: lmpulso a la Economía y a la Mejora Regulatoria.

Gestionar con las

unidades

administrativas
involucradas, el
proceso de

actualizacion,

modificacion o

eliminacion de los

tramites y servicios

Direccion de

evaluacion y

seguimiento.

tramites y servicios
del catalogo.

X x x

5.1 Hacer los ajustes
necesarios entre la

plataforma estatal y la

nacional para que los
tramites y servicios del

Estado sean vinculados,

Mejora

Regulatoria
5.1.1. lntegrar el

Catalogo Estatal de

Tramites y Seruicios.

Actualizar el catalogo

estatal de tramites y
servtctos.

1

la

y estatales.

tramites

las

de
regulaciones, asi como padrones de

inspecciones del Estado puedan

el Catalogo Nacional.

tramites, servicios

Regulatoria de

STByDS 2024

Elaboracion

Programa
de

POAMER 2023

x

2.1. Fortalecer la

desregulacion a fin de dar
seguridad juridica a la

sociedad con un marco
reguñatorio sencillo y

expedito.

Mejora

Regulatoria

2-1.1. Elaborar e

implementar el

Programa Estatal de

Mejora Regulatoria.

Elaborar Programas

Operativos Anuales de

Mejora Regulatoria.

2. Lograr que la politica publica en el estado en
materia regulatoria se consolide a traves de sus
instituciones, de manera que estas permitan

apoyar en la generacion de normas claras, de
tramites y servicios simplificados, para obtener
mas beneficios sociales a menor costo
economico, dando como resultado obtener el
mayor valor posible de los recursos disponibles y

del optimo funcionamiento de las actividades
comerciales, industriales, productivas, de

seruicios y desarrollo humano de la sociedad.

2

Elaborar el Programa

Operativo Anual de

Mejora Reg ulato ria 2024

publicacion

Reglamento lnterior
la STByDS.

con

e

Proceso

del

y transparencia.
asuntos

Reglamento interior

de la STByDS.

X X

2.1. Fo¡talecer la

desregulacion a fin de dar
seguridad juridica a la

sociedad con un marco

reguñatorio sencillo y

expedito

Mejora

Regulatoria
21.4. Coadyuvar en la

actualizacion de la

normatividad aplicable

de cada sujeto
obligado del Poder

Ejecutivo.

regulatotia

reglamentos

en materia
2. Lograr que la politica publica en el estado en
materia regulatoria se consolide a traves de sus
instituciones, de manera que estas permitan

apoyar en la generacion de normas claras, de
tramites y servicios simplificados, para obtener
mas beneficios sociales a menor costo
economico, dando como resultado obtener el
mayor valor posible de los recursos disponibles y
del optimo funcionamiento de las actividades
comerciales, industriales, productivas, de

servicios y desarrollo humano de la sociedad,

3

Actualizacion de

Reglamento lnterior de la

STByDS

X

Gestionar con

unidades

administrativas
involucradas,

Proceso
actualizacion
publicacion del

de Conducta de

transparencia.

Codigo de Conducta
de la STByDS

2.1. Fortalecer la

desregulacion a fin de dar
seguridad juridica a la

sociedad con un marco

reguñatorio sencillo y

expedito.

Mejora

Regulatoria
2.1.4. Coadyuvar en la

actualizacion de la

normatividad aplicable

de cada sujeto
obligado del Poder

Ejecutivo.

manuales en

meJora

regulatoria se consolide a traves de

en la generacion de normas claras,
y servicios simplificados, para

beneficios sociales a menor

dando como resultado obtener

valor posible de los recursos disponibles

del optimo funcionamiento de las

comerciales, industriales, prductivas,
servicios y desarrollo humano de la sociedad.

en el estadoque

de manera que estas

4

Actualizar el Codigo de

Conducta de Ia STByDS
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5

Realizar registro estatal

de asociaciones civiles.
Gestionar con la
Direccion de asuntos
juridicos y

transparencia de la
STByDS el registro
formal de una nueva
Asociacion Civil. I

Direccion de
asuntos juridicos
y transparencia.

Registro

lr x X

1 .1 . Aumentar la
participación ciudadana a
través de organizaciones
comunitarias

Mejora

Regulatoria

1.1.1. Elaborar
documentos para la

conformación
Registro
Formalizar y generar Organizar a las personas que conforman

asociaciones civiles en el Estado, para que, a
través de la Secretaria del Trabajo, Bienestar y

Desarrollo Social puedan consolidar su registro
como Asociacion Civil en nuestro Estado.
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Alineación al PEDBCS 2021-2027Actividades a realizar

No. Acciones / Oct Nov DicUnidad de Medida Ene Feb Mar Abr Jun Jul

Omar
Secretario del

Zavala Agundez.
Bienestar y Desarrollo Social.

(Autorizó)
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Gesar uez Gastro '
Director de Evaluación y Seguimiento.

(Elaboró)

F

Calendarización de la Actividad

Estrategia Obietivo

X X
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Dionisia Villarino# 1345 esquina lgnacio Allende, Col. Centro CP. 23000, La Paz, B.C.S.
Te léfonos. : 6 1 2-122-35-22.
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COORDINADOR DE ASESORES DE I.,AJEFATURA DE LA
OFICINA DEL EJ ECUTIVO.
PRESENTE.

En atención a su oficio JOE/CAIOE/OZ+oIZOZZ mediante el cual solicita el informe Anual
que contiene el avance al cumplimiento de las actividades señaladas para la
implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, conforme al artículo
44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur,
informamos lo sig r-riente'
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Rea lizar un d iag nóstico
de Ia STByDS en materia
de mejora regulatoria.

En cumplimiento. Se convocó
a reun¡ón de capacitación a

las u n¡dades adm inistrativas
de la STByDS para realizar
trabajos en materia de mejora
reg u latoria.

Anexo Ol. Oficio Circular
STBYDSA3B9 IZOZZ
Ca pacitación Plataforma
CNARryS.

Diagnóstico del marco
regulatorio y
^J^^i*!-.}s:{-ir,¡ J^ l-
cll-il I ill ilJLl CtLlvv LIE lcl

STByDS

Se actualizó y publicó el
reglamento interior de la
l-'f11.,f\(-J r lJy tJJ.

Boletín oficial del
gobierno del estado de
[,^-i- -^lif^--i^ ^..e Ll-- fzLrqJcl ucl il l \,,l I ilct ) L¡ t t r{ \,r. JJ

del OB de septiembre del
2022.

lntegrar y validar el
catálogo de trámites y
servicios de la STByDS.

Se gestionó ante las un¡dades
administrativas de la STByDS
la carga, actualización o
-^li*i^^^iÁ* J^ **á *i+A- \ ,gt¡l I ilt lout\.r I \JE Lt c¡l I ilLE5 y

servicios ante la plataforma
estatal y nacional.

Carga de información
realizada en la
plataforma nacional y
a+*a5+ I
E5LO Lcl r.

Sol icita r actu a lización de
la denominación de la
secretaria del trabajo y
desarrollo social a

secretaria del tra bajo,
bienestar y desarrollo

Se gestionó ante la Consejería
Jurídica de Cobíerno del
Estado la modificación en la
denominación de la
Secretaria; la cual adquirió el
nuevo nombre como

La XVI Legislatura en
sesión ordinaria del
Congreso del Estado
discutió y aprobó
denominar la lefatura de
la Oficina del Ejecutivo,
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Así mismo, me permito enviarle de manera anexa en medio magnético el formato del
Programa Operativo Anua de Mejora Regu atoria 2023, el cual contempla la Secretaria
del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social y sus oficinas administrativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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MINUTARIO.
ARCHIVO.
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social una vez aprobado
el proyecto de decreto
por el H. congreso del
estado.

Secretaria del Tra bajo,
Bienestar y Desarrollo Social.

Secretaría de Pla neación
U rbana e lnfraestructura,
Movilidad, Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, y Secretaría de
Tra ba_io, Bienestar y
Desarrollo Social.

Dionisia Villarino #1345 esquina lgnacio Allerde, Col. Centro CP. 23000, La Paz, B.C.S.
Te léfon os. : 6 1 2-122-35-22.


