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Secretaria

Dependencia o Entidad:
De acuerdo al contenido

Anual de Mejora

de Obras

Regulatoria

2014

Públicas

del Programa Anuai de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

l.• Trámites y Servicios por inscribir,

modificar

ylo

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

Inscribir el trámite para la INSCRIPCiÓN EN EL CONTROL DE CONTRATISTAS. Con
la finalidad de tener un registro real y preciso de las empresas y personas físicas
con actividad empresarial, que cumplan con los lineamientos legales en base a

ACCiÓN COMPROMETIDA:

las leyes aplicables en la materia,

para los procedimientos

Iicitatorios

de obra

pública en el estado.
EN TRÁMITE. La Dirección General de Normatividad esta en el proceso de
verificación y análisis de requisitos, en base a lo establecido en Jo Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la misma. Se está actualizando la hoja de

AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

requisitos.

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

Enero-Mayo
Se revisaron los trámites y servicios que se llevan a cabo en la Dirección General de Caminos y Puentes; los cuales se
encuentran vigentes y no necesitan actualizarse en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.
111.-Trámites V servicios que serán mejorados

dentro de los seis meses posteriores

a la entrada en vigor de cada

Programa.
ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

Alineamientos

Oficiales

Autorización para Instalaciones
Marginales Aéreas y Subterráneas en
el Derecho de Vía de Carreteras.
Autorización

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE

Revisión de formato y requisitos de
trámite

Se continúa con la revisión del
formato y requisitos para actualizar
los tiempos de respuesto.

Revisión de formato y requisitos de
trámite

Se continúa con la revisión del
formato y requisitos para actualizar
los tiempos de respuesta.

Revisión de formato y requisitos de

para Cruces Aéreos

trámite

Se continúa con la revisión del
formato y requisitos para actualizar
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2014
los tiempos de respuesta.

V.- Enliste las Normatividades

que vaya a crear, modificar

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAD

o eliminar

del Marco ReguJatorio Vigente.

ACCiÓN A REALIZAR

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Se continúa con la revisión del
manual, pues depende de los
tiempos que la Dirección General de
Desarrollo Orgonizacional establezca

Manual de Politicas y Procedimientos
de la Dirección General de Caminos y
Puentes

Actualización

para este procedimiento.

Reglamento Interior de la Secretaría de
Obras Públicas

Reestructuración de la Secretaría de
Obras Públicas

Con oficia número SOP/398/2014,
fecha 12/mayo/2014, se remitió
firma del C. Gobernador
Constitucional del Estado de
More/os, así como para la

de

a

tramitación de Publicación en el
Periódica Oficial ''Tierra y Libertad"

VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización

de algún trámite o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

N/A

N/A

¡;¡z 6iJ;

C. Timoteo Ortiz Valverde
Director General de la Unidad Técnica
Revisó
Responsable
Técnico

Ing. Victor Manuel Escobar Lagunas
Subsecretario
de Infraestructura
Aprobó
Responsable
Oficial

CEMER
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28 de Febrero del 2014.
EN ATENCrON A:
C. JOSE ALBERTO ORIHUELA CASILLAS
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD

A través de este conducto le informo a usted, que hemos iniciado las gestiones, para inscribir
ante la Comisión de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado, específicamente,
en el Registro Estatal
de Tramites y Servicios, el tramite para inscribirse en el Registro de Control de Contratistas; con lo cual
le daremos mayor certeza jurídica, mejor atención a las empresas y una respuesta a su trámite en menor
tiempo.
Actualmente estamos modificando la hoja de requisitos, adecuándola a lo que establece la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, además de haber solicitado incluyan dichos
requisitos en la página de internet del Gobierno del Estado, una vez que se haya terminado el trámite
ante la CEMER.
Por último, le comento que el plazo que propusimos para realizar la inscripción de nuestro
trámite es al mes de julio, por lo que estamos a la espera de las indicaciones que nos envien la C£MER y
la Coordinación de Unidad Técnica de la Secretaria de Obras Publicas.

Eduardo Israel
jeda Bahena
Asistente Ejecutivo
Elaboró
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Por mediO (je[ plCsenle atentamente solicito su valioso apoyo a electo (!j6 éontar con su
refrendo a[ "REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARíA Df OBRAS PÚBUCAS"'con techa
de suscripción nueve de mayo de[ año dos mil catorce, instrumento validado y sancionado por el
Titular de la Consejería Juridica del Poder Ejecutivo Estata[, mismo que se anexa a[ presente en
original; sOlicitando sea el amable conducto para que recabe la firma del Licenciado Graco Luis
Ramirez Garrido Abreu, Gobernador Conslilucional del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ASimismo, y en términos de [o dispuesto por los articulas 5 y 6 primer párrafo fracción XXVt
del Reg[amento Interior de la Secretaria de Gobierno, 8 y 16 del Reglamento del Periódico Olicial
para el Estado de Morelos, solicit61il publicación del Reglamento Interior en cita, en el Periódico
Olicial "Tierra y Libertad", adjuntando copia simple del oficio número CEMER/DG/29t/2013 de lecha
siete de abril de 2014, signado por el Director General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria,
mediante <-;1 cual autoriza la exención de la obligación de elaborar el Manifiesto de Impacto
Regulatorio, en virtud de que no implica costos de cumplimiento alguno para particulares; asi como
copia del olicio número SAlDGDO/000511/2014 de lecha veintinueve de abril de 2014, signado por el
Director General de Desarrollo Organizacional, medianle el cual envía copia simple del dictamen de
funcionalidad número 23, emitido al proyecto de mérito.
Aunado a lo anterior, le comunico que se ha enviado el archivo electrónico def Reg[amento
Interior que nos ocupa al correo electrónico QeriódicO.olicial@morelos.gob.ml\, asimismo se
acompaña al presente el archivo electrónico en USB.

-----6 a I ~13i~-'~;~ pa~ic;~lar,fe reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
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