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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: Consejería Jurídica

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

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

ACCIÓN COMPROMETIDA:
N/A

AVANCES PARA EL N/A ,
CUMPLIMIENTO:

"-

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

TRAMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

Difusión del marco jurídico Continuor con lo, gestiones Nombre del Sistema: Marco Jurídico vigente en el
necesarios ante lo Dirección Portal de Internet del Gobierno del Estado.
General de Tecn%gras de lo
Información y Comunicaciones de Obletivo: Desarrollar un Portal Web Sistematizado
la Secretorio de Administración. para lo administración. actualización y publicación
para lograr que nas auxilien o del Marco Jurídico Estatal vigente.
crear un sistema o mecanismo
que permito descargar la Finalidad: Otorgar un Servicio o lo ciudadania que
legislación completo. ,ea accesible. confiable. eficiente. dinámico e

innovador.

Avance: En cuanto 01desarrollo del Sistema Web:
Actualmente nuestro Sistema Web. en su proceso
de elaboración cuenta con un avance del 50 %, el
cual consiste en lo siguiente:

./ Alto, bajo. consultas y modificaciones de la,
ordenamientos jurídicos publicados en el
Periódico Oficial.

./ Para el proceso de consulto se enlistoron los
diferentes tipos de ordenamientos jurídicos
(Constitución Estarol, Leyes, Reglamentos,
Acuerdos, etc.)

./ [a' ordenamientos juridicos pueden 'e<
consultados en los formatos WORD, PDFy l/P.
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./ El Sistema cuento con un espacio (ventana)
destinado Q cada ordenamiento jurídico, que el
ciudadano podrá consultar sin que solgo del
sistema .

./ El sistema ya cuenta con un buscador (por
po/abro) poro agilizor la búsqueda de los
ordenamientos .

./ Cuenta con un menú principal, en el que se
muestra información de fa Consejería Jurídico.

En Proceso:
./ Depuración de 105 ordenamientos del Morco

Jurídico.- ./ Ligas a sitios de interés jurídico que ayudarón,. .' o complementor fos consultas de! ciudadano .
./ Espacio de descarga de los ordenamientos.",
.~." Aportado de Estadísticas (permitirá

contabilizor el número de usuarios y los- ordenamientos mas consultados),

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

I
DENOMINACIÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

NORMATlVIDAD

Manuales de Organización y I Modificación Se ha cumplido of 100%, ya que fa modificación se
de Políticas y llevó a cabo, y fueron debidamente autorizados
Procedimientos de los po, lo Dirección General de Desarrollo
Unidades Administrativos Organizacionof de la Secretaría de Administración
de la Consejería Jurídica. el 22 de abril de 2013.

FIRMA DEL RESPONSABLE OFICIAL O TÉCNICO
DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

NOt,llmport,lnte, El reporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales, será entregado al Titular del Poder EjecutivO
Estatal y al H. Congreso del Estado, de conformidad con el Artículo 39 de la ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.
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