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Coordinador de Asesores de a Je trm de a
Ofic na de ecut vo.

resente.

En atención a su of cio JOE/CAJOE1}}4O12O22 mediante e
contiene e avance a cump ento de as actividades
Programa Anua de ejora Regu atoria 2022,
Regu atoria para e stado y unic pios de aj

La Paz, B.c.s. a2g de novembre de 2022
"2022, Prof. Félix,,

"2022, Año de lo s lnd anos,,
"2022 Año del Generat nuel León,,

conforme a artícu o 44 de a Ley de ejora
a ca ifornia sur, nformamos o s guiente:
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Se revisará a normatividad
que regu a la operac ón de a
SEPADA, para def n r si es
ap cab e o derogab e para su
actualización.

nua en proceso de revisión a
Ley Ganadera del Estado de Baja
Ca fornia Sur en la Unidad de
Transparencia y Asuntos Jurídicos
de Ia SEPADA, para su
actualización.

Conti Anexo 01. Ofic o No.
S E PADA/UTyA J I 07 1 12022,
emit do por la Unidad de
Transparenc a y Asuntos
Juríd cos.

Actualización de trámites y
servicios de la dependencia.

En cump imiento. Se actua izaron un
total de 10 trámites y servic os y se
so icitó a cance ación de 11 por
corresponder a programas en
concurrenc'a con e Gobierno
Federa que no están v gentes.

Anexo 02. Oficio
S E PADA/S U BS E P E SCA/ 032
22 ed ante e cua se
nforma a a Dreccón de
Transparenc a y ejora
Regu ator a de a oficina de

ecut vo la actua zación del
cáta o interno de trám tes y
serv cios de a dependencia.

aborar el Programa Anua
de ejora Regu ator a,
cons derando os trámites y
servicios que brinda a
Secretaría

En cumplimiento,
Programa Anua
Regulatoria 2023.

se e aboró e
de ejora

Anexo 03. Oficio
SEPADA/SUBS PESCA/091
2022, ffied ante e cual se
envía a Coord nador de
Asesores de a Oficina de
Ejecutivo e POA ER 2023.

Revisar y
Padrón de
Verificadores,

actua izar e
nspectores y

para su

En cumplimiento, se actualizó e
Padrón de nspectores y
Verif cadores.

Anexo 04. Oficio
SEPADA/SU S PESCA/019

2022 med ante e

ctvi a scrt
ror u



pub icación en el porta de
internet de a SEPADA.

se envió a a
Coord nación de Asesores, e
Padrón de nspectores y
Ver ficadores.

cua

Rea izar acc ones para a
eva uac ón del cump miento
de POA ER 2022

En cump m ento, se rea zaron os
reportes de avance del POA ER
2022.

Los reportes se encuentran en
resguardo de Ia oficina de
Enlace Oficial de Mejora
Regulatoria de esta Secretaría.

Se atenderán los
requerim entos de
nformac ón que rea ce a
Oficina de Ejecutivo a través
de Ia D rección de
Transparencia y ejora
Regu ator a, para dar
cump ¡m ento a as preguntas
del cuest onario de ONMR,
en o que corresponda a esta
Secretaría.

se recib¡ó requerimiento de
Observator o ac ona de ejora
Regu ator a.

No

nc uir os temas de
transparenc a y mejora
regu ator a en os procesos
que eva a cabo a SEPADA
de acuerdo a a Agenda
2030, Objetivos para el
Desarro o Sustentable

iento, se e aboraron os
POA'S considerando acciones para
e desarrollo sustentab e y se han
ntegrado Comités de Partic pación
C udadana en oca idades
beneficiadas con los programas que
eva a cabo esta Secretaría.

En cump im Los POA'S se encuentran
pub cados en a pág na de a
SEPADA y as actas de
const tución de os Com tés
de Partic pac ón C udadana
se encuentran en a
Subsecretaría de Desarro o

no.
Rea izar acciones para
fomentar e uso de procesos
transparentes y ági es en
trám tes y servic os que
brinda Ia Secretaría.
E evar e nive de
d gitaizac ón de os trám tes
y serv c os de a Secretaría

En cump imiento, se han elaborado
y pub cado en e Bo etín Of cia de
Gobierno, os Lineamientos a os
que se sujeta a mecánica operat va
de os programas que realiza esta
Secretaria y se han actua zado los
trám tes en a p ataforma URBEM y
CNARTyS.

Los neam entos
pub caron en e
Oficia de Gobierno de
Estado o. 20 de 31 de
marzo de 2022.

Boletí
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Sin otro particu ar, aprovecho a oportu

tnt et
u s cret ro sc y

nce cdee
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rar e mis sa udos.
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C.c.p. lng. José Alfredo Bermúdez Beltrán, Secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.
c.c.p. lng. Ramón González López, subsecretario de Desarrollo Agropecuano.
C.c.p. Archivo.


