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Cuernavaca, Mor., a 12 de marzo de 2013
Asunto:

Dictamen del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

DR. ALEJANDRO RAMOS RODRíGUEZ
DIRECTORGENERAL Y RESPONSABLE OFICIAL
DE LA UNIDAD OE MEJORA REGULATORIA DEL
HOSPITAL OEL NIÑO MORELENSE
PRESENTE
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TERCERO.- Con fecha ocho de Abril de dos mil trece, mediante oficio número DG/DPSO/0204/2013,
signado por la Ing. Sylvia Victoria D' Granda y Terreros Directora General y Responsable Oficial de
la Unidad de Mejora Regulatoria del Hospital del Niño Morelense, se recibió respuesta a las
observaciones y la versión final del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.De realizarse las
Regulatoria dos mil trece, la CEM
en virtud del cumplimiento de sus

el Programa Anual de Mejora
rá la calidad del marco regulatorio,
idumbre juridica a los particulares.

SEGUNDO.- De conformidad con
Morelos, el Programa Anual de M
en el portal de internet de esta Ca
por parte de los particulares y/o se

ejora Regulatoria para el Estado de
o disponible para consulta pública
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TERCERO.- De conformidad con
Morelos, el Hospital del Niño Mo
2013, los comentarios emitido
CEMERlDG/175/2013, que se dese

ejora Regulatoria para el Estado de
r.ama Anual de Mejora Regulatoria
mplados en el oficio número
o de los antecedentes.

CUARTO.- Con fundamento en los articulas 35 fracción 111y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria
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QUINTO.- El presente Gobierno de la Nueva Visión, obliga a las secretarias, dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal que rijan su actuación, organización, gestión y
administración en función de un modelo basado en redes, bajo los principios de confianza,
cooperación, flexibilidad, y adaptabilidad, respondiendo con rapidez, eficacia y eficiencia a las
demandas de la sociedad, por lo que se debe hacer uso intensivo de las tecnologías de la
información y comunicación, constituyendo una plataforma de gobierno digital, propiciando el
acercamiento a la población a los trámites y servicios, con la finalidad de proporcionar información
de manera clara y oportuna, contribuyendo a la democratización y socialización del conocimiento.
CEMER
Calle Chalma Sur Numero 132, Colonia Lomas de Atzingo,
CuemavIClI, Morclos. C.P, 62180
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SEXTO.- Los actos y procedimientos de la administración pública de la Nueva Visión, se rigen por

los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad,
transparencia, austeridad e imparcialidad, en estricto respeto a los derechos humanos.
SEPTIMO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos establece
que es una de las facultades de los titulares de las secretarías, dependencias y organismos
descentralizados, proponer, formular y emplear las medidas de modernización, simplificación y
desregulación 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,
1
ormación relativa a los trámites
servicios administrativos
ue les
se establece como obligatoriedad
implementar bases de datos e in ,
comunicación entre las diferentes
instancias de gobierno y la poblac .
r acceso a los trámites
servicios
administrativos de manera di ital "
lo la transparencia y la rendición de
cuentas.

IJ

Atendiendo a las condiciones expu~s

siguientes:

R

PRIMERO.- Se emite el presente di.
nual de Mejora Regula/aria 2013 del
Hospital del Niño Morelense. como lo establece la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos.
Regulatoria
ecución del
reporte se
soporte que

CUARTO.- Enviar a esta Comisión, tal y como
Mejora Regulatoria un oficio en el mes de mayo
se ha verificado la información de sus trámites
Servicios (RETYS) y que la información contenida

lo establece "el punto 11del Programa Anual de
y octubre 2013, mediante el cual se reporte que
y servicios del Registro Estatal de Trámites y
en el mismo se encuentra vigente.
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QUINTO.- Dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos, donde se solicita la creación de un apartado de mejora
regulatoria en su Portal de Internet, incorporando la liga respectiva a la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria, asi como lo estipulado en el articulo 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 Tramites y Servicios,
específicamente a los trámites o servicios que se llevan ante su unidad administrativa
correspondiente, así mismo verificar res ecto a las obligaciones establecidas en lo dispuesto por
el articulo 47 fracciones 1, 11 Y 111
e ~Iatoria para el Estado de Morelos.
donde se establece fijar en sus ár
en forma ostensiblemente visible, el
contenido integro de las fichas ca
J es o servicios que llevan a cabo e
incluir la dirección electrónica: hu
oda la papelería que impriman.

iarle un cordial saludo y quedo a

Sin mas por el momento ap
sus órdenes para llevar a .cabo cua

PODER
Ce.p.

EJECUTIVO

Lic. Maria de lOl.Jrdes GOemes Garcia.' Comisaria PÚb/ic.a del Hospital del Nillo Morelerlse .• Para su conocimierlto,
C,P, ArlQéhca Milla Vega _ Directora de DivisiOn Adminislrativa
y Responsable Técnico de la Urlidad de Mejora Regulatona
ArchilfO/M ulario
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del Hospilal

del Ni~o Morelerlse_

Mismo fin.

