PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Dependencia o Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelas
De acuerdo al contenido

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

1.-Trámites y Servicios por inscribir, modificar

vIo

2013 en las fracciones 1, 111, Y V,

eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA:

Ninguna

-

AVANCES PARA EL

No se incluyo ningún trámite

CUMPLIMIENTO:

~

en este apartado

1

111.-Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores

él

la entrada en vigor de cada

Programa.

ACCIONES DE MEJORA

TRAMITE O SERVICIO

SP/DN01 Alla de integrantes al Sistema
de Protección Social en Salud del
Estado de Morelos.

SP/DAJ02 Baja de Integrante.

Calle CM'ma

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

Modificar

Con fecha 16 de mayo del 2013 mediante
oficio número
SS/REPSSjDGA/0301/2013
girado a la C. Bertha Rodríguez Báez,
Directora General de Afiliación y Operación,
se fe solicitó se lleve a cabo una revisión
minuciosa del contenido del trámite, con el
objeto de determinar
si estos no son
confusos, imprecisos o poco claros, de tal
manera que se deban modificar y mejorar su
comprensión,
a efecto de otorgar a los
afiliados al Sistema,
información
clara,
p;ecisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite que se ofrece.

Modificar

Con fecha 16 de mayo del 2013 mediante
oficio número
SSjREPSSjDGA/0301/2013
girado a la C. Bertha Rodríguez Báez,
Directora General de Afiliación y Operación,
se le solicitó se lleve a cabo una revisión
minuciosa del contenido del tramite, con el
objeto de determinar
si estos no son
confusos, imprecisos o poco claros, de tal
manera que se deban modificar y mejorar su
comprensión,
a efecto de otorgar a los
afiliados al Sistema,
información
clara,
precisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite que se ofrece.
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PR.IMER REPORTE BIMESTRAL

MORELOS

Programa Anual de Mejora Regulatoria

2013

PODER EJECUTIVO

TRÁMITE O SERVICIO

ACCIONESDE MEJORA

AVANCESPARA ELCUMPLIMIENTO

Modificar

Con fecha 16 de mayo del 2013 mediante
número
SS/REPSS/DGA/0301/2013
oficio
girado
e. Bertha Rodríguez 8áez,
Directora General
de Afiliación y Operación,
"
se le solicitó se lleve a cabo una revisión
minuciosa del contenido del trámite, con el
objeto de determinar si estos no son
confusos, imprecisos o poco claros, de tal
manera que se deban modificar y mejorar su
los
comprensión,
efecto de otorgar
afiliados ,1 Sistema, información clara,
precisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite que se ofrece.

,

Cambio
de
(Cambio de Domicilio)

SP/DAJ03

Residencia

,

.-

.-'

,

,

Con fecha 16 de mayo del 2013 mediante
SS/REPSS/DGA/0301/2013
oficio número
girado
e. Bertha Rodríguez Báez,
Directora General
de Afiliación y Operación,
"
se le soliciró se lleve a cabo una revisión
minuciosa del contenido del trámite, con el
objeto de determinar si estos no son
confusos, imprecisos o poco claros, de tal
manera que se deban modificar y mejorar su
comprensión,
efecto de otorgar
los
afiliados ,1 Sistema, información clara,
precisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite que se ofrece.

,

SP/DAJ04

Corrección

de

Dalas

Modificar

Personales.

,

,

Con fecha 16 de mayo del 2013 mediante
oficio número
SS/REPSS/DGA/0301/2013
girado
la e. Bertha Rodriguez Báez,
Directora General de Afiliación y Operación,
se le solicitó se lleve a cabo una revisión
minuciosa del contenido del trámite, con el
objeto de determinar si estos no son
confusos, imprecisos o poco claros, de tal
manera que se deban modificar y mejorar su
comprensión, a efecto de otorgar a los
afiliados al Sistema, información clara,
precisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite que se ofrece.

,

SPIDAJ05 Corrección de Domiciiio y
Centro de Salud.

Modificar

I/)
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MORELOS
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Programa Anual de Mejora Regulatoria

2013

IJFlU1WO

TRÁMITE O SERVICIO

ACCiONES DE MEJORA

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO
Con fecha 16 de mayo del 2013 mediante

oficio
número
SSjREPSS/DGA/030 1/20 13
Baez,
girado
C. Bertha
Rodríguez
Directo,., General
"
de Afiliación y Operación,

,

I

SP/DAlO6

o

Entrega

Recepción

de

Póliza.

Modificar

se le solicitó se lleve a cabo una revisión
minucios3 del contenido del trámite, con el

objeto de determinar
Si estos 00 soo
confusos, imprecisos o poco daros, de tal
manera qüe se deban modificar

,

y mejorar su

comprznsión,
efecto de otorgar
informadón
afiliados ,1 Sistema,

, los

clara,
precisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite que se ofre=e.
Con fecha 16 de m"yo

del 2013 mediante

número
oficio
SS/REPSS/OGA/0301/2013
C. Bertha
girado
Rociriguez Báez,
Directora General
"
de Afiliación y Operación,

,

se le solicitó
SPtDAJ07
AfIliación
Protección Social
de Morelos.

'"

al Sistema
de
Salud del Estado

minuciosa
Modificar

se lleve a cabo

del contenido

l!na revisión

del trámite,

con el

s;

de determinar
estos 00 soo
confusos, im9recisos o poco claros, de tal
manera que se deban modificar y mejorar su
comprensión,
efecto de otorgar
los
objeto

,

,

,1 Sistema,
afiliados
información
clara,
precisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite
Con fecha
oficio
girado

que se ofrece.

•.6 de mayo del 2013 mediante

número
SS/REPSS/DGAj0300/2013
!, Dra. María del Rosario Ávila
Abarca, Directora
General de Gestión de

,

Servicios de Salud, se le solicitó se lleve a
cabo una revisión minuciosa del contenido
SPIDG/OB Asesoria a los Afil:ados
Sistema de Protección Soc1al en Salud.

al

Mod;l1car

del trámite, con el objeto de determinar
si
estos no son confusos, ¡mpreciso$ o poco
daos, de tal manera que se deban modificar

y rT':ejor"r

,

comprensión,
efecto de
al Sistema, información
y sin pérdida de tiempo ,1

2 los '"
afiliados

otorgar

clara, precisa
momento
de

2fectuar

ofrece.

el

trámite

Q"'

se

/l

T/r
¡
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PRIMER R:E:PORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regujato~ia 2013

MORELOS
I'COI R fJH"UTI\lO

TRÁMITE O SERVICIO

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

ACCIONES DE MEJORA

Cú'l

fecha 16 de mayo del 2013 mediante

oficio
nllmero
SS/REPSS/DGA/0300/2013
giréldo a la Dra. María d,1 Rosario Avila
Abarca, Directora General de Gestión de
Servicios de SalL:d, se le solicitó se lleve a
cc:bo una rev;sión minuciosa del contenido

SP/DGf09 Atención y SegLlimier.lo a
Quejas, Gestión de Servicios de Salud
de los Afiliados al Sistema de Protección
Social en Salud.

del trámite, con el objeto de determinar si
estos no son confusos, imprecisos o poco

Modificar

claros, de tal manera que se deban modificar

1y

mejorar su comprensión, a efecto de
otorgar a los afiliados al Sistema, información
clara, precisa y sin pérdida de tiempo al
momento
ofrece.

de

efectuar

el

trámite

qoe

,.

16 de mayo del 2013 mediante
SS/RE?SS/DGA/030 1/2013
oficio
número
girado
a la C. Bertha Rodríguez Báez,
Directora General de Afiliación y Operación,
Con fecha

se le solicitó
:ninüciosa

SP/DAJ10 Reafiliación
al Sistema de
Protección Social en Salud del Estado
de Morelos.

se lleve a cabo

del contenido

una revisión

del trámite,

con el

,; estos 00 '00
objeto
de determinar
confusos, imprecisos o poco claros, de tal

Modificar

manera que se deban modificar y mejorar su
comprensión,
a efecto de otorgar a lo,
afiliados
al Sisterrla, información
clara,
precisa y sin pérdida de tiempo al momento
de efectuar el trámite

V.- Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

que vaya a crear, modificar

DE LA

o eliminar

del Marco Regulatorio

ACCiÓN A REALIZAR

NORMATMDAD

que se ofrece.

Vigente.

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO
En el Periódico Oficial '.Tierra y Libertad

Decreto que crea el Régimen Estatal oC!
Protección Social en S¡;lud de MOTelos
como Órgano Desconcentrado
de la
Secretaría de Salud y reforma y deroga
diversas disposiciones
Interior

j
Modificaciones

y Adiciones

del Reglamento

N

número 5068 cíe fecha 20 de febrero del
2013, fue publicado el Decreto por el que
,e ¡eferman diversas disposiciones del
Decreto que CTea el Régimen Estatal de
Protección eo Salud de Morelos como
Órgano Desconcentrado
de la Secretaria
cual se concl:Jye este
d~ Saiud, con

de dicha Secretaría.

:G

¡:.receso.
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PRIMER REPORTE BIMESTRAL

MORELOS

Programa Anual de rl.ejora Regulatorla

201.3

PODER lJ~CUTlVO

DENOMINACiÓN

m: LA

NORMATIVIDAO

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

ACCIÓN A REALIZAR

En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

Estatuto Orgánic.o del Régh:er. Estatal
de Protección Social en 5élud de

Modificaciones

número 5074 de fecha 6 de marzo del
2013, fL'e publicado el nuevo Estatuto
Orgánico
del
Régimen
Estatal
de
ProtecCÍón en Salud de Morelos, con lo

'y Adiciones

Motelos

cual se concluye este proceso.
Con fecha 22 de abril del año en curso, se
aprobó por la Secretaria de Salud, la

Manual de Organización del Régimen
Estatal de Protección Sod.!l en S••lud
de Morelos

Modificaciones

revisión
del Se!:retario
Ejecutivo del
Régimen Estatal de Protección Social en
Salud de Morelos, la aprobación de la
Secretaria de Administración y con el Va.

y Adiciones

Bo. de la Dirección General de Desarrollo
Organizac!onaJ,
el
Manual
de
Organizaciól1

del

Régimen

Estatal

de

Protección Social en Salud de Marelos,
con lo cual se concluye este proceso.
Con fecha 22 de abril del año en curso, se
aprobó por la Secretaria de Salud, la
revisión del Secretario
Ejecutivo del
Régimen Estatal de Protección Social en

Manual de Políticas y Procedimientos
del Régimen Estatal de Protección

Salud de Morelos, la aprobación de la
Secretaria de Administración y con el Va.

Modificaciones y Ad~ciones

Social en Salud de Marelas

Bo. de la Dtrección General de Desarrollo
OrganizClcional, el Manual de Politicas y
?rocedimi€;ntos del R.égim!!n Estatal de
Protección Socia! el1 Salud de More!os,
con lo cual se concluye este proceso.

/

\

c.P. JlJan José de la Fuente

"--

stiilo

Director Gene:al de Administrac!
y
Responsable Técnico de la Unidad de Mejora Regulatoric:
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Nota Importante: El reporte s:Jbre el grado de c~mpli~l:ento de los Prog"amas A~(;a:es, sera entreg~do al
Titular del Poder
Estatal y al H. Congreso del Estado. de conformidad con el Articulo 39 de la Lt'y de Me!"'a R~gulato':J plra el Estado de Mc~elos.
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