
PRIMER REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Dependencia o Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.

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

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

Se envió la inscripción de los RETYS del Programa de Estrategias de Prevención y Atención a Niñas, Niños y
Adolecentes Migrantes y repatriados No Acompañados y Albergue Familiar del Sistema DIF. Morelos, el pasado 19 de
marzo del presente año, a través del oficio DG/279SPE/OSO/2013. Dando cumplimiento a lo establecido en el
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013. (Se anexa copia del oficio}

Como resultado de la revisión y actualización de los RETYSen este mes, se solicito eliminar el Servicio de Terapia
Ocupacional CRI Cuautla a través del oficio DG/445/SPE/098/2013, el día 16 de Mayo del presente año. (Se anexa
copia del oficio)

11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

Se realizó la revisión de los Trámites y Servicios de Sistema DIF. Morelos, enviando las actualizaciones a través del
oficio DG/44S/SPE/098/2013, el día 16 de Mayo del presente año, con el propósito de que se encuentren vigentes. (Se
anexa copia del oficio)

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

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

Ninguno

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

DENOMINACiÓN DE LA
ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

NORMATlVIDAD

lineamientos y reglas de operación de
Se encuentra pendiente aún la revisión
ante la Consejería Juridica para 50

los programas alimentarios operados
En revisión por Consejería Jurídica posterior publicación en el Periódicopo, el Sistema para el Desarrollo

"Tierra y libertad"
Integral de la Familia DIF Morelos.
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Seencuentra pendiente aún la revisión
ante la Consejería Jurídica para so

lineamientos de voluntariado En revisión por ConsejeríaJurídica posterior publicación en el Periódico
"Tierra y libertad".

d~ I Pendiente envío para revisión de la
lineamientos de los Programas Aprobados por Junta de Gobierno y Consejería Jurídica y posterior
Asistencia Social aplicados po' el pendiente envío para revisión de la publicación en el Periódico "Tierra y
SistemaDJFMorelos. ConsejeríaJurídica libertad".

I

lineamientos de Vinculación Social

I
Seencuentra pendiente aún la revisión

(lineamientos del Sistema DIFMorelos ante la Consejería Jurídica para su
para otorgar Apoyos a Municipios, I Enrevisión por ConsejerfaJurídica posterior publicación en el Periódico
Asociaciones, Instituciones y Atención "Tierra y libertad".
Ciudadana en el Estado de Morelos) 1

Reglamento de Operación del Pendiente envfo para revisión de la
Procedimiento de Mediación Aprobados por Junta de Gobierno y

I Consejería Jurídica y posteriorcomo
pendiente envío para revisión de la publicación en el Periódico "Tierra yMedio Alternativo en la Resolución de

Violencia Familiar. 1 ConsejeríaJurídica libertad".

Se envío a la Comisión Estatal de
Tabulador de Cuotas del Sistema DIF

Enrevisión por la CEMER Mejora del Estado de Morelos para su
Morelos revisión y Observaciones.

lineamientos para la realización de los Se envío a la Comisión Estatal de
Tramites y Servicios del Sistema para el

En revisión por la CEMER Mejora del Estado de Morelos para su
Desarrollo Integral de la Familia en el revisión y Observaciones.
Estadode Morelos.

'o el mes de mayo se realizo la
revisión y actualización de los Trámites
y Servicios del Sistema DIF Morelos
(oficio DG/445/SPE/098/20 13) Y eo

Regularización de trámites y servicios. Cumplido cuanto se publique Tabulador de
Cuotas y lineamientos del Sistema DIF
Morelos se regularizaran los mismos si
es necesario.
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En el mes de marzo se dio inicio con
ID, trabajos relacionados a la

Manuales de Organización y de Politicas Elaboración y/o Actualización de los
y Procedimientos 2013 de las diferentes Enproceso de actualización Manuales de Organización y de
áreas del Sistema DIFMorelos Politicas y Procedimientos 2013, del

Sistema DIFMorelos.

Procedimiento del acreditamiento de Este procedimiento se incluirá en el

personalidad física y moral. a través t Manual de Políticas y Procedimientos
Enproceso de actualización de la Dirección de Administración ydel sistema de Registro Unico de

Finanzas2013.
PersonasAcreditadas (RUPA).

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

En los meses de abril y mayo se llevo a cabo capacitación a personal del Sistema DIF Morelos en el Sistema del
Registro Único de PersonasAcreditadas (RUPA)dando cumplimiento a 10 programado. (Seanexan listas de asistencia)

Direc
ar ElisaZamudi brego

al y. esponsable cial de la Unidad de
ejora Regulatoria

Notill Importante: El reporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales, sera entregado al Titular del Poder Ejecutivo Estatal
y al H. Congreso del Estado, de conformidad con el Artj[ulo 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.

CEMER
Callft CMlma Sur, núme<o 132. Coton.a loma. <leAlrlngo. C""""a,aca, Morillo. C P 62100

Tel. (01717)3-1291.28 Y 3-12.90-56
Mlp./l.www •. mo•• lgi 19b "lo
!:!!!Jl1fu!.m!!~~I.~~


	00000001
	00000002
	00000003

