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En cumplimiento a lo dispuesto:porlJoS-:artícuid_s"')! 5, 8, 13, 14 fracción V, 35 fracción II y 52
fracción VI, de la Ley de Mejora Regu!atS'ri~ pa,r~~!~~ta90~de Mórelos, los cuales establecen la atribución
de la Comisión Estatal de Mejora Regulato[ia (CEMER) para dictaminar los Programas Anuales de Mejora
Regulatoria de las Dependencias y EntidaCfes'd~ la A~rñinistración Pública del Estado, se procede a emitir
el siguiente: '~. \. ~

.~

PRIMERO,- Con fecha cinco de febrero treinta y uno de enero de dos mil trece, mediante oficio número
SSMJDN093/2013, signado por la el Lic. Andrik Ruíz de Chávez Arista, Director de Administración y
Responsable Técniro de la Unidad de Mejora Regulatoria de Servicios de Salud de Morelos, se recibió la
propuesta del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013.

SEGUNDO.- La CEMER realizó un análisis minucioso al Programa Anual de Mejora Regulatoria
presentado, en el cual se detectaron algunas observaciones enviándose por oficio número
CEMERlDG/197/2013, de fecha quince de de marzo de dos mil trece, en el que constan las propuestas de
acciones de mejora regulatoria y los comentarios considerados para la consolidación de un marco
regulatorio estatal eficiente, ágil y transparente que genere certidumbre a sus destinatarios mediante la
aplicación de los mecanismos que la mejora regulatoria establece, logrando así, reducir tiempos, costos y
requisitos para el ciudadano en la solicitud de trámites y servicios gubernamentales.
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TERCERO.-Con fecha dieciocho de abril de dos mil trece, mediante oficio número CEMERlDG/369/2013,
esta Comisión solicita se dé cumplimiento al envío de la Versión Final del Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2013, incluyendo las observaciones realizadas mediante oficio número CEMERlDG/197/2013,
de fecha quince de de marzo de dos mil trece, toda vez que los plazos establecidos para su envío se
encontraban vencidos.

CUARTO.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, se envió oficio número
CEMERlDG/500/2013, dirigido al C.P. José Rodrigo Luis Antonio Gallardo, Comisario Público de Servicios
de Salud de Morelos, para solicitar por segunda ocasión fuera enviada a esta Comisión la Versión Final del
Programa Anual de Mejora Regulatoria,incluyendo las. observaciones realizadas mediante oficio número
CEMERlDGI197/2013, de fecha quince~dé ae-rñ~rZo~e dos"omiítrece.

QUINTO," Con fecha trece de junio J "os' "1 lrece se rea1,z:'r!ión de trabajo con personal de distintas
Unidades Administrativas de Servicios ,a'g s~~tJd'deMorélos:" cañ la con la finalidad de resolver las dudas
existentes y as! integrar la Versión F¡~~l' dJi Programa.Á~ual dé Mejora Regu[atoria 2013, incluyendo las

•. ' k,,~1 <'. ~ ~ ..
observaCiones realizadas por esta Comlslóno. ) ~ .

SEXTO.- Con fecha veintiséis de jU~i~cje,.p~~,mIJ.tr;Gé, meqi~~!e oficio número CSSMIDEC/0390/2013,
signado por el Lic. Andrik Rurz de chhv_~J~ñ?}a •.;Direc~or.de AdlT!inistración y Responsable Técnico de la
Unidad de Mejora Regulatoria de Ser:vJcióJ(Ít(Salú~ de tv!,oreolos,"serecibió respuesta a las observaciones y
la versión final del Programa Anual del Mejdra ..R~gulatoria 2913.~
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CONSIDERANDOS

PRIMERO .• De realizarse las acciones contempladas en el Programa Anua[ de Mejora Regulatoria dos mil
trece, la CEMER considera que se mejorará la calidad del marco regulatorio, en virtud del cumplimiento de
sus obligaciones, proveyendo certidumbre jurídica a [os particulares.,
SEGUNDO.- De conformidad con e[ artículo 38 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos,
el Programa Anua[ de Mejora Regulatoria 2013, estuvo disponible para consulta pública en el portal de
intemet de esta Comisión cemer.more[os.gob.mx y no se recibió ningún comentario por parte de los
particulares ylo sectores interesados.

TERCERO,- De conformidad con el articulo 38 de la Ley de Mejora Regu[atoria para el Estado de
Morelos, Servicios de Salud de Morelos, incorporó a[ Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013, los
comentarios emitidos por la CEMER, contemplados en el oficio número CEMERlDG/197/2013, que se
describe en e[ apartado segundo de los antecedentes.
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CUARTO.- Con fundamento en los articulos 35 fracción lit y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Morelos, debe enviar los reportes bimestrales de los avances de la ejecución del Programa en
las siguientes fechas:

PRIMER REPORTE.- 31 de mayo de 2013 (Fecha Vencida)
SEGUNDO REPORTE.- 31 de julio de 2013
TERCER REPORTE.- 27 de septiembre de 2013
CUARTO REPORTE.- 29 de noviembre de 2013

QUINTO.- El presenteGobiemo de la,N~eJl:ViS;;Ó.ñ~~bi~~J'a~'s~cretar¡as, dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal que 'rifáh su.áciu"!9¡QP,-.orQ1u,lzaclón, gestión y administración en función
de un ~odelo basado, en redes, ~ajo fo~.p1~ctpfos.s.:'.!2~r.fia~z~!£oopera~jón, flexibilidad, y adaptabilidad,
respondiendo con rapIdez, eficaCIa y efiCIenCIa'a las Cfemandas de la sociedad, por lo que se debe hacer
uso intensivo de las tecnologías de¡ la .. r1fprITiáci{>h"y_"Cp'Jjiú'" i~ción, constituyendo una plataforma de
gobierno digital, propiciando el acercamIento' el la poblací6n~adós"tramites y servicios, con la finalidad de
proporcionar información de manera cl~r~ 'y:opo:rtuna,tcontn,büye6do a la democratización y socialización
del conocimiento. ~.". i í~

"'1 ~. ~• A,

SEXTO.- Los actos y procedimientos~e a ad{ilínistraclÓn públila de la Nueva Visión, se rigen por los
principios de simplificación. agilidad, ~c(jnomia"informaciÓn, precisión, legalidad, transparencia, austeridad
e imparcialidad, en estricto respeto a l,?s"dereCtíos<humanos. ::; '-: .,

. -.,.
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SÉPTIMO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos establece que es una
de las facultades de los titulares de la's secretarías, dependencias y organismos descentralizados,
proponer, formular y emplear las medidas de modernización, simplificación y des regulación administrativa,
entre las que se incluya el desarrollo' de sistemas de. orientación telefónica y presencia en portales de
Internet; así como habilitar la apertura de cuentas oficiales en redes sociales de la Internet, a efecto de
difundir la información relativa a los trámites y servicios 'administrativos que les sean propios. Asi mismo se
establece como obligatoriedad implementar bases de datos e información, que permitan la comunicación
entre las diferentes instancias de gobierno y la población, a efecto de proporcionar acceso a los trámites y
servicios administrativos, de manera digital y remota, mejorando con ello la transparencia y la rendición de
cuentas.

Atendiendo a las condiciones expuestas, se procede a emitir los siguientes:

CEMER
Calle Chalma Sur Número 132, Colonia Lomas de Atzinzo,

Cuernavaca, Mon::IO$.c.P. 62180
TELS. (01777) 3.12-91-28 Y3-]2-90-56

hl1p://tf2JTlites.mon::IO$.gob.mx

NUEVA
VISiÓN



Comisión Estatal
de Mejora
ReguJatoria

Entidad: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Dirección: Dirección General
Afea;
Oficio Núm. CEMERlDG/580/2013

"2013, AÑO DE BEUSARIO DOMíNGUEZ"

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se emite el presente dictamen del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 de Servicios
de Salud de Morelos como lo establece la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulos 35 fracción 111y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Moreros, debe enviar los rep(;?fte.5".bimes!ra[~~ d.e, loS; avances de la ejecución del Programa
conforme el calendario establecido en él Co);sideraiid6-Ci.üuto1en dicho reporte se debe especificar cada
una de las acciones realizadas, adjunúinC;lo:já-a8ctimeñtal ~-opbrt~.que justifique el avance de las mismas.
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TERCERO,- En cumplimiento al artículo 3 de-,á L$y ¡je'Mejofa Regulatoria para el Estado de Morelos se
debe publicar la versión final del Prog~am~~Tli.Jal de Mejora' 'Regulatoria, en el portal de intemet de
Servicios de Salud de Morelos. ~" L
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CUARTO.- Enviar a esta Comisión, al"';"ycomo .10 establece el punto II del Programa Anual de Mejora
1 -.' ,."."'Regulatoria un oficio en el mes de octubre 2013. ya que ,se encuentra vencido el informe del mes de mayo,

mediante el cual se reporte que se ~a ,veHfi¿adcj"la informaci6n de sus trámites y servicios del Registro
Estatal de Trámites y Servicios (RETYS)+.yqLJ~:ra información.contenida en el mismo se encuentra vigente.

',r<-... ." ~"J. :t;t: ttt..i"
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QUINTO.- Dar seguimiento al cumplimiento de ló 'establecido en el articulo 12 de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos, do,nde se solicita la creación de un apartado de mejora regulatoria
en su Portal de Internet, incorporando la Iig'a respectiva a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, así
como lo estipulado en el artículo 38 de dicha Ley, relativo a incorporar la liga de su Programa Anual de
Mejora Regulatoria,

SEXTO.- Establecer en su Portal de Internet una liga al Registro Estatal de Trámites y Servicios,
específicamente a los tramites o servicios que se llevan ante su unidad administrativa correspondiente, así
mismo verificar respecto a las obligaciones establecjdas en lo dispuesto por el articulo 47 fracciones 1, 11Y
111de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, donde se establece fijar en sus areas de
atención al público, en forma ostensiblemente visible, el contenido íntegro de las fichas correspondientes a
los trámites o servicios que llevan a cabo e incluir la dirección electrónica:
ht1p:/ltramites,morelos.gob.mx,en toda la papelería que impriman.
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Sin más por el momento aprovecho la ocaSlon para enviarle un cordial saludo y quedo a sus
órdenes para llevar a cabo cualquier aclaración.
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C.P, José Rodngo Luis Antonio Ganll!do .• Comisario PúblICO de SelVidos de salud de MorelO$,.Para su conocimiento,
Lic. Andrik Rufz de ChA~ez Ansta," Direclor de Admini$lraci6ily Responsable Técnico de Servicios de $alucl de Morelos. Mismo IirL
ArchFvolMlnutario
SSPIEBOISOO/mcms
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