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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2016

Dependencia
o Entidad: Secretaría del Trabajo del Estado de MorelosDirección General de Inspección
del Trabajo, Servicio Nacional del Empleo
Estatal de la Defensa del Trabajo

y Procuraduria
Fecha: 08/ABRIL

/2016

J. Trámites y servicios por inscribir, modificar y!o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):.- Ninguna Observación.
11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Su Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria. si los trámites y servicios están
vigentes o han sido mejorados derivado de las revisiones realizadas en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.- Ninguna Observación.

111. Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada Programa.- Ninguna Observación.
IV.- Revisión y Diagnóstico
Observación.

del Marco Regulatorio Vigente.

V.- Enliste las Normatividades

Nombre

Enlistar TODAS las normatividades

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio
Acción Regulatoria
(Emitir, Reformar,
Derogar o Abrogar)

del Ordenamiento

que apliquen para la dependencia

o entidad.- Ninguna

Vigente.

Fecha Compromiso

Unidad
Administrativa
Responsable

Propuesta
CEMER

1
Propuesta
Dependencia!
Entidad'

Manual de Políticas y Procedimientos
la Dirección General del Servicio
Nacional de Empleo Morelos.

,;

I

¡

~,j •.•

de

Actualización

Fecha
sujeta
a
los
lineamíentos que para este
concepto
emane
de
la
Dirección
General
de
Desarrollo Or anízacional. Y

.U

..J

Servicio Nacional de
Empleo Morelos
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de Mejora
Regulatoria
la aprobación del mismo se
encuentra
sujeta
al
"Decreto por el que se
reforman
diversas
disposiciones del acuerdo
por el que se establecen
las bases y lineamientos
para la reestructura de la
Administración
Pública
Estatal", publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad"
No. 5271 de
fecha
2015/03/13.
Vi encia: 2015/03/18.

2

Reglamento en Materia de Inspección del
Trabajo para el Estado de Morelos

,.

,

,

Abrogación del vigente
Reglamento en Materia
de
Inspección
del
Trabajo para el Estado
de Morelos aprobado el
ocho de diciembre de
dos
mil
ocho
y
publicado en el catorce
de enero de dos mil
nueve en el Periódico
Oficial
"Tierra
y
Libertad".
correspondiente; y en
su lugar emitir uno
nuevo "REGLAMENTO
DE INSPECCiÓN DEL
TRABAJO
Y
APLICACiÓN
DEL

.

Fecha compromiso mes de
Diciembre, la aprobación del
mismo se encuentra sujeta
al "Decreto por el que se
reforman
diversas
disposiciones del acuerdo
por el que se establecen
las bases y lineamientos
para la reestructura de la
Administración
Pública
Estatal", publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad"
No. 5271 de
fecha
2015/03/13.
Vigencia: 2015/03/18.

Dirección General De
Inspección
Del.
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Manual de Políticas y Procedimientos:
'Procuraduria Estatal de la Defensa del
Trabajo del Estado de Morelos.
'Dirección de la unidad jurídica.
'Dirección de enlace Administrativo.
'Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
'Dirección General de Conciliación.
'Dirección
General de Inspección del
Trabajo.

4

Reglamento Interior de la Secretaría del
Trabajo.

SANCIONES PARA E:L
ESTADO
DE
MORELOS"
Derivado
de
la
reestructuración y de las
adecuaciones
al
Reglamento Interior de
la
Secretaría
del
Trabajo, es necesario
actualizar
los
descriptivos de puestos
de
la
estructura
orgánica autorizada, por
lo
que
se
está
actualizando
la
información
de
las
plazas de cada unidad
administrativa adscrita a
la secretaria del trabajo.
Lo anterior conforme al
oficio
ST/DEA/087/2016.
En cumplimiento a la
disposición
transitoria
cuarta del acuerdo por
el que se establecen las
bases y lineamientos
para la reestructura de
la
administración
pública
estatal,
se
realizaron
diversas
adecuaciones
al

Fecha
sujeta
a
lineamientos que para
concepto
emane
dirección
general
desarrollo organizacional
la
secretaria
d
administración, y en aten ció
al "Decreto por el que s
reforman
diversa
disposiciones
del acuerd
por el que se establecen
las bases y Iíneamiento
para la reestructura
de I
Administración
Públic
Estatal",
publicado
en e
Periódico Oficial "Tierra
libertad"
No. 5271 de fech
2015/03/13.
Vigencia:
2015/03/18.
La aprobación del mismo se
encuentra sujeto al artículo
1 del "Decreto por el que
se
reforman
diversas
disposiciones
del acuerdo
por el que se establecen
las bases y lineamientos
para la reestructura
de la
Administración
Pública
Estatal",
ublicado en el

--'•

'Procuraduría
Estatal
de la Defensa del
Trabajo del Estado de
Morelos.
'Dirección
de
la
unidad juridica.
'Dirección de enlace
Administrativo.
'Junta
Local
de
Conciliación
y
Arbitraje.
'Dirección General de
Conciliación.
'Dirección General de
Inspección del
Trabajo

Secretaria
Trabajo.

del
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de Mejora.
Regulatona
reglamento interior de la
secretaría del trabajo.
Lo anterior conforme al
oficio
STIDUEJ/040/2016.

.
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VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios
VII.- Observaciones adicionales, describir
dependencia.- Ninguna Observación

~-

Periódico
Libertad"
fecha
Vigencia:

Oficial "Tierra y
No. 5271- de
2015/03/13.
2015/03/18.

de las dependencias y entidades.- Ninguna Observación.

si existen Programas de modernización

o

sistematización

de algún trámite o servicio

---"¡,

Aprobó
Lic. Fer ndo Marlinez Procel
Director General de Inspección del Trabajo en el
Estado de Morelos y Responsable Oficial

/ye

dentro de su

I

L c. Ma~¡¡;Reyna lIa~enc -Reyes
Procurapóta Estatal
efensa del
Trabajo del ES!¡lcW' e Morelos y

ei

R~eTécnico

VISiÓN
MORELOS
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