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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013
COMISION ESTATALDE MEJORA REGULATORIA DELESTADO DE MORElOS

Dependencia ó Entidad: Consejería Jurídica Fecha: 31 de Enero de 2012.

l. Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Nombre del Trámite ó Servicio Acción a realizar Objetivos y Fecha de Unidad
inscribir, modificar Beneficios compromiso Administrativa

y/o eliminar esperados responsable de su
cumplimiento

Compilación Electrónica del Marco Jurídico Estatal ( Eliminar ,/ lograr mayor Junio 2013 Dirección General de

--------- difusión del marco legislación

7 jurídico, el cual sea

I
de accesofácil para
toda la ciudadanía,

- y pueda descargar
la información que
necesite sin tener
que recurrir a
solicitarla en medio
electrónico.

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2012, identifique cuales fueron los de mayor impacto.

Nombre del Trámite ó Servicio Solicitudes atendidas Razones de selección
en el 2012

Compilación Electrónica del Marco Jurídico Estatal ( ~
Estetrámite es el único que se realiza en esta
Dependencia, mismo que tiene gran impacto en I~

• ciudadanía al proporcionarle información oportuna
sobre la normatividad vigente y positiva en Morelos.



11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.(Verificar que la información se encuentre
vigente).

Mayo y Octubre

Su dependencia o entidad deberá enviar oficio que acredite la revisión realizada y el estado que guarda cada uno de sus trámites y servicios
inscritos en el RETyS

111.Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada programa.

Nombre del Trámite ó Servicio Acciones de mejora Objetivos y Fecha de compromiso Unidad Administrativa
Beneficios responsable de su
esperados cumplimiento

CompilaciónElectrónica del Marco Jurídico Continuar con las gestiones lograr mayor difusión Junio 2013 DIrecciónGeneral de
Estatal ( r; d{~

necesarias ante la Dirección del marco jurídico legislación
General de.le~nolo.8.@~ la estatal vigente a través¿" e.: Información y de internet

'])'I.(ttP Comunicaciones de la W'<. -'\
Secretaría de -

bv Administración, para lograr

• que nos auxilien a crear un
sistema o mecanismo que
permita descargar la
legislacióncompleta en el
portal web oficialdel
Gobierno del Estado.

IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

Denominación de la Normatividad:
Constitución Politicadel Estado Ubre y Soberano de Morelos.

Observaciones:
N/A



ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. N/A
ley Estatal de Responsabilidadesde los Servidores Públicos. N/A
Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. N/A
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. N/A
Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la ley de Información Pública, Estadística y N/A
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
Convenio de Coordinación que celebran, por una parte, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y, por N/A
otra parte, el Gobierno del Estado de Morelos, para la implementación y desarrollo del Sistema de Compilación y Consulta
del Orden Jurídico Nacional, así como para la realización de acciones como integrantes del mismo.

Acuerdo que crea la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. N/A
Reglamento Interior de la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. N/A
lineamientos Archivísticos para los sujetos obligados en términos de lo que dispone la ley de Información Pública, N/A
Estadísticay Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. t\t: 1.d ••••.•J Su r"l "'""l'( .~r ••.•.b)o r In
Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos de la Consejería Jurídica. N/A
V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

Denominación de la Acción a realizar Objetivo y la Fecha estimada Unidad Observaciones
Normatividad Regulaciones por emitir, por justificación de envío de los Administrativa

reformar y por derogar o de las anteproyectos a responsable de la
abrogar propuestas la tEMER Ejecución

Acuerdo que crea le

() Reformee \.b'c
Armonización Dirección General de NIA

Comisión de Estudios y adecuación legislación
Jurídicos del Poder i',,,)C; o '\0(..--"-' \.

~:a
Marzo 2013

Ejecutivo del Estado de \ ';.\J (f\\~
ormatividad

Morelos. '] ~ci\,",qf vigente
7



Reglamento Interior de Armonización DirecciónGeneral de N/A
la Comisión de Estudios Reformar y adecuación legislación
Jurídicos del Poder de la Marzo 2013
Ejecutivo del Estado de normatividad
Morelos. vigente

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades

Área de la Dependencia o Entidad

Dirección General de Consultoría en Asuntos
Administrativos

Dirección General de Legislación

N2 de Personas a ser
capacitadas

05

08

Fecha propuesta

Julio 2013

Julio 2013

VII.• Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013: NI

/,k-;;x:Z
Francisco José García Garay

Director General de Coordinación
Administrativa de la Consejería Jurídica

Aprobó
Responsable Oficial
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