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Cuernavaca, Mor., a 23 de abril de 2013- Asunto: Dictamen del Programa ,I\.m~al~e.Melora. Regula~i.a.,2..'D.~",

C.P. DANIEL ELlSEO JUÁREZ RAMíREZ ;. r" ':."'L~~Ji=~j-¡j3~.
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACiÓN Y DESARROLLO . ::- .. . • -!¡
ADMINISTRATIVO Y RESPONSABLE OFICIAL D,ELA UNIDAD .',"\' ....O O 1 O ;¡1} == ¡
~~ ~E;~~t:GULATORIA DE LA SECRETARIA DE ADMI~ STRA ~. '. . . .' .' :,?' \

. En cumplimiento a lo dispuei¡2.:;IOS a~:J~ 1.'5,~ 13, ~. (~ci¿~V, 3úracción Uy ~~': :
fraccrón VI, de la Ley de Mejora Rrgj!Ja!o'fa Ra[,(l:'elES~~o de Morel 's, los cuales establecen la
atribución de la Comisión Estatal de M'lÍora'.!l.!,g'!lí'o~'!fEMER) para dictaminar los Programas
Anuales de Mejora Regulatoria de las p~Re~denciai y.Eñtidades de la Administración Pública dei
Estado,-se procedS"a emitir el siguierj e"';' . '

SE RETloRI;:', . " '''''' •." .• ,•.••I lOS' - -'-'~ ~;
tI,,",'(<ltl\;-:"~,", _ 1,;, .. " . "-f f' .ztf1Q!-Ja?)

~

rd', I!B~M~ DEL PROG¡'¥.'NJI\~NUAl! DE" EJOR R~~ULAT~~!.A 201.3 .

129 ~/~~J3 .;\ DE LA SE,CRET~~i:", DE'A~t~-!.¡¡T '7,9,I~~!t;:;J)Jl.C5~~~d
ll.l " ~~. ~,~:-, ..-: .:H.' 0;:,1' ",O\I:~,l51PA(;.'",U

DIRECCiÓN O~ r:~ ,,~:~N~TESED.~NJ~.Es ¡.~~-~:(~;~::1~!)O
INTERNAS O[i • •• "'V.t ;Z.n<¡£~1l ~ -. n\:~~l:.CC;ON'.'.¡:I~E~-(ALOrI •.

.~- •. ."". ..' • OLLa ORGANiZACICJo.,:'\L• .. - DESARR

PRIMERO.- Con fecha quince de marzo del dos mil trece, mediante oficio número
SAlDGCDAl0920/2013, sigría~o' por el C.P. Daniel Eliseo Juárez Ramírez Director General de
Coordinación y Desarrollo Administrativo y Responsable Oficial de la Unidad de Mejora Regulatoria de
la Secretaría de Administración, se recibió la propuesta del Programa Anual de Mejora Regulatoria
2013. - , .

SEGUNDO.- La CEMER realizó un anáiisis minucioso al Programa Anual de Mejora Regulatoria
presentado, en el cual .sé detectaron ~algunas observaciones enviándose por oficio número
CEMERlDG/29212013, coff fechá veiñtiséis-d,,-marzoae cos -niil trece,enel que constan las
propuestas de acciones de mejora regulatoria y los comentarios considerados para la
consolidación de un marco regulatorjo estatal eficiente, ágil y transparente que genere
certidumbre a sus destinatarios mediante la aplicación de los mecanismos que la mejora
regulatoria establece,. logrando asf, reducir tiempos, costos y requisitos para el ciudadano en la
solicitud de trámites y servicios gubernamentales.
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TERCERO.- Con fecha diecisiete de abril de dos mil trece, mediante oficio número
SA/DGCDA/1692120213. signado por el C.P. Daniel Eliseo Juárez Ramlrez Director General de
Coordinación y Desarrollo Administrativo y Responsable Oficial de la Unidad de Mejora
Regulatoria de la Secretaría de Administración se recibió respuesta a las observaciones y la
versión final del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013.

CONSIDERANDOS

CUARTO.- Con fundamento en los articulas 3S'fTacción 111 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 mayode 2013
SEGUNDO REPORTE.- 31 de julio'de 2013
TERCER REPORTE.- 27 de septiembre de 2013
CUARTO REPORTE.- 29 de noviembre de 2013

• • <-

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 tecnologias de la
información y comunicación, constituyendo una plataforma de gobierno digital, propiciando el
acercamiento a la población a Jos trámites y servicios, con la finalidad de proporcionar información
d.emanera clara y oportuna, contribuyendo a la democratización y socialización del conocimiento.
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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.

SÉPTIMO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública dei Estado de Morelos es1ablece
que es una de las facultades de los titulares de las secretarías, dependencías 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 ae, ID~rnet; asi coJ1)o,ha.llilitar la apertura de cuentas oficiales
en redes sociales de la Internet, la' efecto' dé"'oifundi! la:'infomnación relativa a los trárnites y
servicios administrativos que les sean prO'plós: 'Así'"mismo se establece como obligatoriedad
!mplem~ntarbas~s de datos e inrólr.nac?or,~q~Rern¡itan~facomunicación entre. las difere.n!es
Instancias de gobierno y la poblacléln, ~efecto<deproporclonar acceso a los trámites y servicIos
administrativos, de manera digital y rerriótá:-mejor~rido corf-ello la transparencia y la rendición de
cuentas. I ' j
Atendiendo a las condiciones expu~stas;sj'Rrocede a" emiti~ os siguientes:

N •••

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

SEGUNDO.- Con fundamento en los arti¿ülos 35 fracción 1/1 y 39 de ia Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Moreles, debe enviar los reportes bimestrales de los avances de la ejecución del
Programa conforme el calendario establecido en el Considerando Cuarto, en dicho reporte se
debe especificar cada una de las acciones realizadas, adjuntando la documental soporte que
justifique el avance de las mismas.

TERCERO,- En cumplimiento al articulo 38 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos se debe publicar la versión final del Programa Anual de Mejora Regulatoria, en el portal
de internet de la Secretaría de Administración.
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CUARTO.- Enviar a esta Comisión, tal y como lo establece el punto iI del Programa Anual de
Mejora Regulatoria un oficio en el mes de mayo y octubre 2013, mediante el cual se reporte que
se ha verificado la información de sus trámites y selVicios del Registro Estatal de Trámites y
Servicios (RETYS) y que la información contenida 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
reguiatoria en su Portal de Internet, incorporando la liga respectiva a ia Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria, así como lo estipulado en el artículo 38 de dicha Ley, relativo a incorporar ia
liga de su Programa Anual de Mejora Regulatoria.

SEXTO.- Establecer en su Portal de Internet una iiga al Registro Estatal de Trámites y Servicios,
específicamentea los trámites o servicios que se llevan ante su unidad administrativa
correspondiente, así mismo verificar respecto a las obligaciones establecidas en lo dispuesto por
el articulo 47 fracciones 1, 11 Y 111 'de ií ¡""y de, Mejói~ R.~gulatoria para el Estado de Morelos,
donde se establece fijar en sus áreas e:áterfcióriaLpúbljco~en forma ostensiblemente visible, el
contenido integro de las fichas corresp'onti¡ént.es,a losJrámites o servicios que llevan a cabo e
incluir la dirección electrónica: htt :lItrámite~orelos." oti.mx.en toda la papelería que impriman.

,', " .. ~, ..'
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Sin más por el momento aprovechó la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo a

.'. 1 ~

sus órdenes para llevar a cabo cuaiq\lJer aclar'a~óh
-'
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C.C.p, c,p, Israel Na~a GuelTll.' DirectOf de Cootralorlas Intemas del Sedor Central.. Para su Conocimiento,
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