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"2A22, Año del Profesor Domingo Carballo Félix"

"2022, Año de los Pueblos Indígenos y Afromexicanos"

"2022, Año del General José María Múrquez de León"

fic o: ISM/UPPDTl051 /2022
Asunto: lnforme POAM ER 2422

La Paz, B.C.S,, a 30 de noviembre d el 2022

Juan a ó as Ari ez
irector e rans aren cia y ora egu ato r a
resente

Derivado de los acuerdos llevados a cabo en noviembre del 2022y plasmados en el POAMER

2022, el lnstituto Sudcaliforníano de las Mujeres durante el recién ejercicio, llevó a cabo las

siguientes acciones corl efecto de dar cumplimiento e impulsar el mejoramiento del

desempeño a los trárnites y servicios de la lnstitución.

1. De los manuales de orgartización y procedimientos del lnstituto me permito

irrformales que estos documentos se derivan de la aprobación del reglamentó

interior y el cual ya fue presentado ante la Consejería Jurídica para su revisión y

análisis eldía 11 de noviembre de presente año con el objetivo de realizar las nuevas

modificaciones de estructura del este instituto.

2. Del reglamento interior, se adjunta el oficio ISM/DG/878/2022 que se menciona el

párrafo anterior como evidencia deltrámíte presentado ante este órgano regulador
que permita dar continuidad a que se apruebe y publique el nuevo reglamento del

lnstituto.

3. De la restructuración general del antes llamado Programa Estatal de Financiamiento

a Mujeres Emprendedoras Sudcalifornianas cabe mencionar que con fecha 11 de

septiembre de 2A22 fue publicado en el Boletan Oficial de Gobierno del Estad o #42,

los nuevos lineamientos para el Programa de Apoyo al Bienestar de Mujeres

Emprendedoras para el ejercicio fiscal 2022. Se adju nta el doc

lineamientos en rnención como evidencia de estas modifica
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4. De la elaboración del POAMER 2023, se adjunta al presente informe de manera

Ímpresa el Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria 2023 debidamente

requisado por la directora general del lnstituto Sudcaliforniano de las Mujeres, C.

lrene Berenice Serrato Flores, asícomo por su servidor C. Luis Abel Robinson Collins,

Titular de la Unidad Planeación, Programación, Diagnóstico yTransparencia de este

mismo ¡nstituto. Se envía así también el formato digital al correo:

m"gjg"rr.regul¡fgna@Lcs€ab.mx solicitado en el oficio recibió el día 15 de noviembre

del presente año.

Sin más por el rnomento, agradezco la atención al presente.

ic. s e s l¡s

a óstico y ra s are c .
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C,c.p.- Archivo
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'2022, Año del Profesor Domingo carballo Fé ix',
"2022, Año de os Pueb os ndígenas y Afromexicanos"

"2022, Año del Genera José Manue María Márquez de León"

Of¡cio: lS NA/DG /B7B/2022.
Asunto: El que se indica.

La Paz, Baja Callfornia Sur; a 11 de noviembre de 2022.

Ferna do Favián onzá ez Lueva os
Su secretario de a Cons eríaJur ca e fa Secreta ría
Genera e o ier o e Esta o e aca ifor ias r.
rese te.

Por este conducto me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitarle, su apoyo en la Revisión
y Análisis del proyecto de " egla e to lnterior del nstituto Su ca i rniano de las

jeres" (se adjunta documento físico y digital); mencionar que, ya con anterioridad
mediante el oficío ISM/DG/818/2022, se enviaron las observaciones solventadas para su
revisión, sin embargo, ha sido necesario rea izar nuevas modificaciones a la estructura de
este instituto, razón por o que se le solicita, nuevamente, su valioso apoyo en la revisión
del proyecto de dicho reglamento.

Cabe señalar, que para esta dependencia es importante avanzar con la consolid,aeién de
del reglamento, comprometiéndome a que una vez que se cuente con el impacto
presupuestal, se le hará I egar a Ia brevedad.

Derivado de lo ante rior, quedo a a espera de ualquier duda u observación que tenga a

ocasión para enviar e u n cordia saludo.bien realizarnos. Sin otro particuldr, ap

ren Se rrato o res
ctora Genera e lns '. i', ;.''.¡, 

': , ,, ,i
Sudcaliforniano de as Mujeres.
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Con fundamento en o estab ecido en los artlcu os 4l de a Ley Orgánica de la Administración
Prib ica del Estado de Baja Ca ifornia Sur; 75 de a Ley de Presupuesto y Responsabiidad
Hacendaria del Estado de Baja California Sur; 11 fracción ll de la Ley de Planeacíón de Estado de

Baja Ca ifornia Sur; 13 fracción t de a Ley de lnstituto Sudcaliforniano de las Mujeres

1

Que de conformidad con e artícu o 6 de la Constitución Polltica de Estado de Baja Ca ifornia Sur,

corresponde al Estado promover e desarrollo econórnico y socia garantizando que este sea

sustentab e e integral y regular e proceso demográfico, para Procurar el progreso socia cornpartido
y que mediante a competit¡vidad, e fomento de crecimiento económico y e emp eo, y una más
justa distr¡bución de ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de a libertad y la dignidad de

los individuos, grupos y c ases soc a es.

Que la Ley de Planeación del Estado de Baja Ca ifornia Sur, en su artículo 3 fracción Vl, prevé que

una de las tareas centrales del gobierno estatal es ¡nstrumentar a través de los p anes, programas
y demás instrumentos de dícha ey, una p aneaclón dernocrática para el desarrol o de la

ciudadanfa, con un enfoque de género que garantice a igualdad de oportun¡dades entre mujeres
y hombres, y promoviendo e adelanto de las muJeres mediante e acceso igua itario a los bienes,

recursos y beneficios de desarro o.

Que e 27 de dicembre de2O21, se publicó en e Boletln Oficialdel Gobierno del Estado de Baja

California Sur, Núme ro 24 Extraordinario, de fecha 27 de diciembre de 2021, e Decreto Número
2816, el Presupuesto de Egresos de Estado de Baja Ca fornia Sur para el Ejercicio Fisca 2A22,

contemplado en el Ramo 1100 "Organismos Descentraizados, Subramo 1116 "nstituto
Sudca iforniano de as Mujeres", Capítu o 4000'Transferencías, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas", la asígnación presupuestal "Créditos a as ujeres Emprendedoras", que sustentan al

"Programa Apoyo a Bienestar de Mujeres Emprendedoras (PABMEI'; por o que el nst¡tuto
Sudca forniano de as Mujeres, cuenta con a asignación presupuesta , los recursos y la suficiencia

requerida para la correcta implementación de los Lineamientos de Operación del Programa.

E "Programa Apoyo al Bienestar de Mujeres Emprendedoras (PABME[, se encuentra alineado al

Plan Estatal de Desarrolo de Baja Caifornia Sur, 2021-207, en su Eje "Bienestare lncusón",
Apartado 1,6 "Mujeres", e cual establece la obligación de impulsar y fomentar a aplicaciÓn de

acciones que promuevan el desarrolo integra de as personas en su diversidad, conforme a os

prlncipios de igualdad y de no discriminación en co aboración de los organismosgubernamentales
en búsqueda de condiciones de vida que contribuyan a acceso igualitario de derechos,

oportunidades y beneficios de desarro lo socia, económico, po ftico, cultura y fami iar; mediante
el cumplimiento de Objetivo 4, Esüategia 4.1, Llneas de Acción 4.1 .1 ,, 4.1 .2. y 4.1 .4.
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