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Cobierno de a Ca i rnia r

Programa Operativo Anual de eiora Regu ator a

2023
Dependencia o Entidad:

Unidad Administrativa
Fecha de Elaboración

Secrctaria de Turismo Y Economfa.

Sccrctaria dc Turlcmo y Economh.6

100 licencias y

refrendos, 400
idenüficaciones

0%
Programa Operaüvo

Anual de Mejora
Regulatoria

Implementar la normativa
que regula a quienes

realizan las operaciones

Dirigir las acc¡ones

tendentes al

cumplimiento de la

regulación de quienes

real¡zan operaciones
innrobiliarias en el

estado

Expedición y refrendo de

l¡cencias e identificaciones

Reacüvación

Económica y Empleo

Incluyente

Contar con un sistenu
integrado de gestión que

regule la competitividad
desde su legislación y

nornntividad

Expedición y refrendo de

licencias e idenüficaciones,
incorporando registros al

padrón de agentes
profesionales innrobiliarios

1 III

20 0%
Programa Operativo

Anual de Mejora
Regulatoria

Fornración y especialización
de capital hunnno para

Organización y difusión
de convocatoria

Capacitación a
emprendedores y

empresas
III

Reactivación

Económica y Empleo

Incluyente

Impulso a la Economía y

Mejora Regulatoria

Acrecentar la empleabilidad
de la fueza de trabajo

nrcdiante la capacitación y

para el autoempleo,
respetando la vocación

económica del Estado

la

de
científico y tecnológico para

Formación y especialización

capital humano.

Crear el Servicio de Vinculación
de emprendedores y empresas

con el sector académico,

Co lta 20,000
Estado

Programa Operaüvo
Anual de Mejora

Regulatoria

Crear y/o fortalecer a las

empre!¡¡rs del Estado

Analizar, clasificar,
procesar y difundir

infornnción estadística

Estad

del Estado
3

Reactivación

Económica y Empleo

Incluyente

Impulso a la Economía y

Mejora Regulatoria

E mía
1

Crear el Servicio de Vinculación
de emprendedores y empres¡ls

con el sector académico,

científico y tecnológico para la
Fornnción y especialización de

capital hununo

Programa Operativo
Anual de Mejora

Regulatoria
científico y tecnológico para

la Formación y

Tener un Servicio de
Vinculación de

emprendedores y empresas

y supenor y

Organisrps No

Gubernamentales

Acercamiento,
propuesta, acuerdo y

suscripción de
convenios de

colaboración con

instifu ciones educaüvas,

científicas y

tecnológicas de los

sectore público y
privado, de nivel medio

académico, ctcnt'ñco y

tecno <igico.

Vinculación de

emprendedores y

empresas con el sector
Reactivación

Económica y Empleo

Incluyente

Impulso a la Economía y

Mejora Regulatoria

Promover en cl sector
empresarial el

aprovechamiento de la
invesügación cientifica para

generar productos y

servicios con nnyor valor
agregado

4

S€guim¡ento al Convenio
de Colaboración con

CONDUSEF

Asesorías 1,0@ 0%
emprendimiento e inclusión

al rnercado laboral, con una

rcna

Opciones de Financiamiento a

emprendedores y empresas

Catálogo de kámites y asesorías a emprendedores
y empresas, para mantener

o generar finanzas sanas

Promover la

capacitación ñnanciera
directa e interrnediada

Reactivación

Económica y Empleo

Incluyente

Impulso a

Mejora

E mía
5 0o]io

Establecer centros integradores
que permita el flujo adecuado

de información entre la

población y las dependencias
de los tres niveles de gobierno

responsables de los programas

de fonrento al desarrollo
económico y social, en los

municipios de la entidad

Catálogo de trámites y

servlclos

Que en las ventanillas de

atencion tengan la

informacion de los tramites
empresariales y servicios

Capacitación a

operadores de las

ventanillas sery
6 ¡II

Reactivación

Económica y Empleo

Incluyente

mp
Mej ra

Diseñar plataforma digital
que permita el flujo de

infornnción y

documentación requeridos
para cada trámite

28 o%

P€

Elaborar Manuales

Operativos, Especificos y de

Procedimientos

Elaborar los manuales
operativo, especifico y

de procedimientos

administrativos para los

servicios prestados por

la SETUE

Elaborar y Publicar

Manualcs para lograr que

la poblacion perciba una

nuyor honestidad por
parte de los servidores

publicos, en cada tramite o

servicio que realiza

7 v Transparencra y

Rendición de cuentas
Percepción de Honestidad

os tramites
gubemarnentales que

realice, como resultado de

un nnnejo transparente y
honesto de los recursos
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Acción
Estratégica del

Programa
Estatal de

Mejora
Regulatoria

(PEMER)

Meta Anual

Avance
Porcentual
de la Meta

AnualNo. Eie Estrategia Componente Llnea de Acción Meta Objetivo
Acciones I
Actividad

Descripción Responsable : \ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2

§
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Difusión de infornnción
estadística socioeconómica 00%

c 0%

§§



r'¡

o%

Integrar en un microsiüo la

inforrnación referente a los

sellos de calidad turística
Disüntivo H, Punto LimPio,

Moderniza, Incluyente,
Sustentable, Guías de

turistas, Registro Nacional

de Turismo y Clasificación

Hotelera

Tmo

Ofrecer a los prestadores de

servicios turísticos y las

empresas del sector,

herramientas de capacitación
y certificación, para elevar la

competitividad de los

destinos

elecüónico de
información que

concentre los trámites,
requisitos y vtn

electrón os.

Contar con un m¡crosit¡o que

que ofrece la subsecretaria de

turisrno a los prestadores de

servic¡os turisticos

Programa Operativo
Anual de Mejora

Regulatoria
Tu mo

Desarrollar acciones para la

certificación de empresas,
de prestadores y Personal

de servicios turíst¡cos

Reactivac¡ón

Económica y EmPleo

Incluyente

1 o%

Orientar a las casas

productoras en la

tramitología para facilitar el

desarrollo de proyectos

fílmicos en la entidad

Elaborar una guía de
trámites y permisos de

Filmaciones

Se elaborará un apartado

electrónico con la guía

informativa y enlaces a las

dependencias involucradas
en la autorización de

filmaciones en BCS

Tener una guía de información
para la realización de trámites Y

serv¡cios para los proyectos

filmicos

Programa Operativo
Anual de Mejora

Regulatoria

ampliar el acceso y

diversificación de la

Reactivación

Económica y EmPleo

Incluyente
III9

1 0%

Diseño de metodología Y

criterios de selección Para
la elaboración de

turística como son la

llegada de turist¿s,
dettanra económica, gasto
prornedio, estadía, etc, Y

su difusión por medios

electrónicos, pan la tonn
de decisiones de

Subsecretaría de
Turismo

Ofrecer a inversionistas,
académicos y público en

general información sobre
los principales indicadores
de la actividad turística que

den cuenta de su

comportamiento, para tomar

mejores decisiones para la

inversion en infraestructura
turística

Integrar y difundir
Indicadores de la

actividad turística para

la tonn dc decisiones Y

fomento de la inversión

Contar con infonnción
estadística Para enkegar

infornnción en los PrinciPales
indicadores de la actividad

turística

Prograrna Operaüvo
Anual de Mejora

Regulator¡a
Tmo

Consolidar los resuftados
generados del trabajo

conjunto de autoridades
municipales y del estado,
ante representantes de la

iniciaüva privada y sociedad
para lograr srnergias en la

consecución de metas
establecidas en los

progranras de

inf raestructura fu rística

Reactivación

Económica y Empleo
Incluyente

0%

Transparenteary garantizar

el uso y aprovechamiento
de los recursos del Estado

a favor de emprendedores,
micro, pequeñas, medianas
empresas, prestadores de

servicios turísticos, así

como de la sociedad

Cumplimiento al desempeño
y desarrollo de POAMER

2022

Seguimiento a las

metas y objetivos
POAMER 2023

Cumpl¡m¡ento al desempeño Y

desanollo de POAMER 2022

ot
}J

Eficiencia en Trámites

Evaluar el desempeño de

los servidores públicos de

la Administración Pública

Estatal

v11
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de California Sur
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f c o: SETUE.020.23

s o: Entrega de informe POAMER

"2023, año DE LA pRoF. AR'A RoSAURA zApATA cANo"

La Paz, Baja Ca forn a Sur a 10 de febrero de 2023

Secretar e

Cobierno de aja Ca i rnia Sur Of c na de a Secretar a

BAJ H

hc
17 FEB 2023
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Por medio del presente of c o me permito sa udar e y entregar o requerido en

cump im ento a artículo 39 de a Ley de ejora Regu ator a para e Estado y

un cip os de Baja Calforn a Sur, se presenta e nforme Anua de ejora

Regu atoria (PoA ER) 2022 y a presentac ón de Programa Anua de ejora

Regu atoria 2023.

S n otro particu ar, me desp do de Usted re terándo e mis considerac ones

distinguidas.

,6ñ1DO,S

T

SEORTTAR¡N Or TURIST4O Y L ,N
ft{}B¡TftFIO DI BAJA CAI.¡F()RNIA

I t ff.$Í;l-tÉ'f,'Iü,i* r

C.c.p. L c. Juan Ramón Rojas Arípez. Director de Transparencia y Mejora Regulatoria. Coordinación de Asesores de la
Jefatura de la Oficina del Ejecutivo.
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La Paz, Baja California Sur, Carretera Pichilingu e -La Paz Km. 2.5 Parque Acuático El Coromuel, C.p 23019,
Tel. 612 124 01 OO Ext. 135 - Correo electrónico: Maribel.collins@bcs,gob.mx


