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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: SECRETARíADEADMINISTRACiÓN

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 en las fracciones 1, 111,YV,

1.- Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios
(RETyS),

• Inscribir el trámite denominado: Inscripciones y Reinscripciones
al Jardín de Niños "Marra Antonieta Estrada Cajigat",

ACCiÓN COMPROMETIDA: • Inscribir el Trámite Denominado: Mantenimiento Correctivo
Vehicutar

AVANCES PARA EL • 10%

CUMPLIMIENTO: 10%•

111,- Trámites V servidos que serán mejorados dentro de los seis meses posteríores a la entrada en vigor
de cada Programa.

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO

Se elaborará un formato de

Constancias de Servicio del Poder
Solicitud de Constancias como

Ejecutivo del Estado de Morelos
una opción de solicitud para ser 10%
llenado por los usuarios, vía
electrónica.

V,- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o elimínar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACIÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA El
NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTO

lineamientos y políticas para la Establecer lineamientos y políticas e
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organización, coordinación, capacitación,
dirección V contrel, dentro de su ámbito de
competencia, de las Uf:SI del Poder
Ejecutivo Central

•
.
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Programa Anual d-'!Mejora Regulatoriél 2013

induir a los Manuales de P0Iitic?~ V --rFOrmu/aci6tl de Imeamlentos Y1
Procedimientos t=ela Dir"cci6n General i procedimientos de les áreos de

de S:;pon:e, ~ las Te.:r:ol~gia.s de la ~eleco":u:1iccciones, segundad
lnformacion y ComUnlcac!ones mformat/ca y soporte a sistemas

Avance 20%

--

Requerimientos mínimos para la
adquisición de equipos e
infraestructura para la imp:ementación
de proyectos V operación ce las
Secretarías y Dependencias del Poder
Ejecutivo

Establecer los requerimientos
mínimos para la adquisición de los
~quipo~ e infraestructura mediante

la Unidad Administrativa
correspond:ente regule la compra de

los b:Enes.

Confecha 4 de abril de 2013 se enviaran
vio oficio SA/DGSTlC/166/2013los 2
católogos de eq!1ipos de cómp<Jtoaño
2013 con ¡as carocteristicas mínimús I
o:Jtorizados Q lo Unidad de Procesos I
para lo Adjudicación de Contratos del
Poder Ejecutivo antes DirecciónGeM:rol
de Adq¡;is!ci:mes;fecha de recepción OB
efe abril G'e 20a
Confecho 15 de m::tyode 2013 se era'faa
las Unidades Respo.'ls'Jbies de Soperte
Informatice en o/iría
5A/DGSTlC/283/2013comunicada
informando envio de catálogos mediante
correo programado 23/05/2013Avonce
80%

Modelo de Calidad Total

Actualizór el Modelo de Calidad
.otal de acuerdo a los nuevos

sistemas de Iilestión gubername~tal
de la nueva administración,

enfocado 2 la Satisfacción de los
usuarios y ciudadanos e~ la

administr::ación pública central

1) Se octualiz:J la gufa de
trabajo de! criterio de S~tisfacción
del Ciudadano-Usuario lo cual forma
porte integra! del Modelo de Calidad
Total

Nevó a cabe la
de las manuales
de la Secretaria de
en el mes de

1) Se
GetuolizCtción
adm¡nistr~tivos
Administración
marzo 'B.
2) Derivado de este programo
se actualizarán los manuoies
administrotivos de
!asUnidadesAdmin!strotivas que
req¡.ieran modificaciones a los
mismos,

Actualizar los manuales
admInistrativos oe ia Sec;etaría de

Administración

Actuali2ación de Manuales
Administrativos

Nota Importante: El reporte sobre el ¡¡radD de cumplim'ento óe tos Programas IInuaies, ser~ entregado ~I ntu!ar del Poder E!e(uti~o Esta:al
y al H, Congreso del Estado, de co:"tformidad ton el Artlwl039 de ,:!ole, lie Me;oraRegu!a:oría parJ e! hta~o::le More los.
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