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C. José uada u e ie a gui ar.
Coordinador de Asesores de a Jefatura de a

Of¡cina del Ejecutivo.
Presente.

Gobierno del Estado de Baja California Sur

Secretaría de Planeación Urbana, !nfraestructura, Movilidad,
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Oficina del Subsecretario de Obras Públicas
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En atención a su oficio JOE/CAJOE 10240/2022 mediante el cual so icita el informe Anual que contiene el

avance al cumplimiento de las actividades seña adas para a imp ementación del Programa Anual de

Mejora Regulatoria 2022, conforme a artícu o 44 de a Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y

Municipios de Baja Ca ifornia Sur, informamos o siguiente:

FO E AN A E CU PL E T AL AMA ANUAL MEJO A

Av. lsabel la Católica s/n e L Allende y N. Bravo, Col. Centro, La Paz, C.P. 23000, La Paz,Baja California Sur

Tel (61 2)1 23.94 .00 ext.07253-07254

Se realizó el estudio y actualización del
marco normativo acorde a Ias nuevas
facultades conferidas en la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado

de Baja Californ¡a Sur, publicado en e¡

Boletín Oficial del Gobierno del Estado

de Baja California Sur el 27 de diciembre
de 202L

Marco normativo actual¡zado.
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ldentificación y aná!isis de los

instrumentos regulatorios de

cada tramite y servicio

Modificación Reglamento
lnte rno.
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Actividad reagendada para e|2023.
Derivado de las modificaciones al

Reglamento Interno se ¡ncorporaron
nuevas unidades administrativas con

tramites y servicios registrados en

materia de medio ambiente y recursos

naturales, los cuales, una vez

verificados con la Dirección de

Transparencia y Mejora Regulatoria del

Gobierno del Estado, se programarán su

ingreso o actualización en el catálogo de

esta Secretaría en el 2023, por Io QU€,

derivado de esta actualización se

realiza rá la actividad en comento.

Solicitar a Ias áreas

administrativas con tramites y

servicios registrados, la

designació n ylo actualización

de enlaces para el

seguimiento de las actividades

en materia de Mejora
Regu lato ria
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Solicitar a las áreas

administrativas con tramites y

se rvic¡os registrados, rea lizar
una actual¡zaciófl, e n los

tra m ites y se rvicios
registrados en materia de

Mejora Regulatoria

Actividad reagendada para el2023.
Derivado de las modificaciones al

Reglamento lnterno se incorporaron
nuevas unidades administrativas con

tramites y servicios registrados en

materia de medio ambiente y recursos

naturales, los cuales, una vez

verificados con Ia Dirección de

Transparencia y Mejora Regulatoria del

Gobierno del Estado, se program arán su

ingreso o actualización en el catálogo de

esta Secretaría en el 2023, por lo QUe,

derivado de esta actualización se

realizará la actividad en comento.

Modificación Reglamento
lnte rno.
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Coordinación con la Dirección
de Transparencia y Mejora
Regulatoria del Gobierno del

Estado para el trámite y
seguimiento en actividades en

materia de Mejora Regulatoria

Se realizó las actividades en conjunto
con la Dirección de Transparencia y

Mejora Regulatoria de! Gobierno del
Estado pa ra la actua lización del
Catá logo Nacio na I de Tra m ites y

Servicios (CNARTYS)

Actividades y registros en

constancia de Ia Dirección de

Transparencia y Mejora
Regulatoria de! Gobierno del
Esta d o

Recabar la información
estad ística y revisión
perma nente, sobre los

tramites V/o servicios que

ingresen a Ias Unidades
Administrativas de la SEPUIM

Se giraron instrucciones para la

atención de Ia actividad
Oficios de atención anexos a!

prese nte

Evaluación de las Metas para

integrar el POAMER 2023
Se re alizó Ia elaboración de POAM ER

2023
POAMER 2023 anexo al presente

Lo anterior actuando de conformidad a lo previsto en los artículos 16 inciso lll,23 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Baja California Sur, así como los artículos 1,3,7,8, 10, 11 12, 13,17,18y
demás relativos y aplicables del Reglamento lnterior de la Secretaría de Planeación Urbana, lnfraestructura,
Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin otro particular de mom sa ludo.

Ate e

Ar enta Cervantes
lnfraestructura y Obras Públicas
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MOV¡L¡ D,

c.c.p. lng. Marco Antonio Gutié PUIMM
c.c.p. Lic. Juan Ramon Rojas Arí ia y Mejora Regulatoria
c.c. p. Arch ivo/Consecutivo

Av. lsabel la Católica s/n e l. Allendey N. Bravo, Col. Centro, LaPaz,CP.23000 La Paz,Baja California Sur
I el (61 2\ 1 23.94.00 ert. 07 253 -07 254
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o ierno e s o de a cali rnia sur
Secretaría de Planeación Urbana, lnfraestructura, Movilidad,

edio Ambiente y Recursos Naturales
Oficina del Subsecretario de lnfi'aestructura y Obras Públicas

La Pa z Bala Califomia Sur,

ua alu alinas Gese a
la Unidad de Transporte y ovilidad

?? $[P

1

elEn seguinriento y cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley de

!,13:IL,[qffiffii_lut¡ére2 
de la Rosa.- stretario de Planeac¡ón urbana, lntraestruclura, Movil¡dad, Medio Ambiente y Reüsc Natu VILIDAD,

CAC/FDBGnPAR MEDIO AM8IENTE
NATI'RS,I rq

Estado y unicipios de Baja Catifomia Sur, se les solicita un reporte de los trámites y servicios realizados
ylo recibidos durante el periodo del mes de eflero al mes de agosto del año 2o22,la cual deberá estar
dividida por mes, debiendo proporcionar un plazo ylo tiempo estimado en la tramitación, entrega ylo
respuesta definitiva de cada uno de los tramites; lo anterior p realizar un registro y estadística para
determinar la viabilidad en la aplicación de los métodos y/o procedirnientos de ejora Regulatoria

En virtud de lo anterior, se solicita que la información requerida se proporcione en relación a los
siguientes trámites y servicios reportados:

' Trasrnisión de Concesiones o reposición de docurnentos (So icitud de Autorización de
Regu arización por Defunción).

' Trasmisión de Concesión o reposición de documentos (Solicitud de Autoüación de Cesión de
Derechos).

o Sustitucio'n vehicular y renovación de unidades (Solicitud de Autorización de Reposición de
Placas por Extravío).

' Sustitución Vehicular y Renovación de Unidades (Solicitud de Autorización para Bajas y Altas).

El reporte solicitado deberá contener además los trámites y servicios recibidos y tramitados a través de
la plataforma de gobiemo de Estado en tramitesyserviáos.bcs.gob.mx, asimismo,'se les solicita y
recuerda de la forma más ater¡ta realiza¡ una verificación constánte del portal en comento para el
seguimiento y atención oportuna de los trámites y servicios que se soliciten a través de dicha pláaforma,
con los datos de usuario y contraseña generados, lo anterior para el cumplimiento oportuno de los
m§mos.

Sin otro particular de mornento, les envío un cordial saludo.
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Av. lsabel la Católica s/n e l. Allende y N. Bravo, Col. Centro, La Paz, C.P. 23OOO, La Paz, Baja California Sur
el (512)123.94.00 ext. 0725347254
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Gobier o del Estado aja ca ifornia sur
Secretaría de Planeación Urbana, lnfraestructura, Movilidad,

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Oficina del Subsecretario de lnfraestructura y Obras Públicas
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La PazBaja Califomia Sur, a 1g de

viés a
de Planeación

En seguimiento y curnp irnirento a las obligaciones contenidas en la Ley de ejora el
Estado y Municipios de Baja Califomia Sur, se les solicita un reporte de los trámites y servicios rea izados
yÍo recibidos durante el periodo del rrles de enero al mes de ago§o del año 2022, la cual deberá estar
dividida por rnes, debiendo proporcionar un plazo ylo tirempo estimado en la tramitación, entrega yto
respuesta definit:iva de cada uno de los tr:amites; No anterior para realizar un registro y estadistica para
determinar la viabilidad en la aplicación de los métodos y/o proedirnientos de ejora Regu atoria.

En virtud de lo anterior, se solicita que la informadón requerida se proporcione en relación a los
siguientes tÉmites y servicios reportados:

o Dictamen Técnico de Lotificación y/o sembrado de Edificios.o Dicfamen Técnico de Uso de Suelo.
o Dictamen Técnico para el Cambio de Régimen de Propiedad a Condominio.

El reporte solicitado debeÉ contener además los trámites y servicios recibidos y tramitados a través de
la plataforma de gobiemo del Estado en tramitesyservicios.bcs.gob.nrx, asimismo, se les solicita y
recuerda de a forma más atenta realizar una veñficación constante del portal en comento para el
seguimiento y atención oportuna de los trámites y servicios qr.rc se soliciten a través de dicha plataforma,
con los datos de usuario y contraseña generados, lo anterior para el cumplimiento oportuno de os
mismos.

Si'n otro particular de mornento, les envío un cordial saludo.

ce R ínoE
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I A UCTURA,

c c p lng. Mar@ Anton¡o Gut¡énez de la Rosa - Sesetario de Planeación Urbana, lnftaelruc1wa, Movil¡dad, Med¡o Ambi.ocp;AnihivolConseortivo. YCAC/FDBGflPAR

RECURSOS NATURALES
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Av. lsabel la Católica s/n e l. Allende y N. Bravo, Col. Centro, LaPaz, C.P. 23000, La paz, Baja California Sur
Tel (612)123.94.00 ext. 07 253-07 25
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LaPazBaja Ca ifomia Sur, a 1g de septiembre de 2OZ2

Tenencia de la

En seguimiento y cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley de ejora Regulatoria para el
Estado y Municipios de Eaja California Sur, se les solicita un reporte de lós fiámites y seÑi"ios rea izados
y/o recibidos durante el periodo del mes de enero al mes de ágosto del año ZOZZ,la cual deberá estar
dividida por Ítes, debiendo proporcionar un plazo y/o tiernpo estimado en la trarnitación, entrega y/o
respuesta definitiva de cada uno de los trarnites; lo anterior paÉ realizar un registro y estadísticá p"ra
determinar a viabilidad en la aplicación de los métodos y/o procedimierüos de ejora Regulatoria.

En virtud de lo anterior, se so icita que la información requerida se proporcione en re ación a los
siguientes trámites y servicios reportados:

. Titulación de Predios.

E reporte solicitado deberá contener adernás los trámites y servicios recibidos y tramitados a kavés de
la plataforrna de gobiemo del Estado en tramitesyserviáos.bcs.gob.mx, asirnismo, se les solicita y
recuerda de la forma más atenta rertlizar una verificación constánte del portal en comento para el
seguimiento y atención oportuna de los trámites y servicios que se soliciten a través de dicha platáforma,
con los datos de usuario y contraseña generados, lo anterior para el cumplimiento oportuno de los
mtsmos.

Sin otro rnornento, les envío un cordial saludo.
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PI.ANEAC ÓN UR A
de la Rosa - Seretario de Plareac¡ón Urbana, lñftestruciura, Movil¡dad, Medio Ambiente y CTTJRA

MOVITIDAD

MEDIOAMB ENTE Y

RECURSOS NATURALES

v

c c.p lng. Marco Antonio Gutiénez
' 
c. c. p. Archivo/Consect¡tivo.
CAC/FDBG/IPAR

Av. lsabel la Católica s/n e l. Allende y N. Bravo, Col. Centro, La Paz, C.P. 23000, La paz, Baja California Sur
el (612)123.94.00 ext. O7zS3-O7zS4
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