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PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2D14 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.

1._Trámites y Servicios por inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Inscripción al Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia;

Empresas de la Mujer Morelense.

ACCiÓN COMPROMETIDA: Inscripción al Programa de Apoyo a "Proyectos Productivos de Servicios y Cultura
para la Comunidad Indígena de Tetelcingo y Asentamientos Indígenas" del
Municipio de Cuautla.

AVANCES PARA EL Se enviaron los formatos para revisión y validación del CEMER, mediante

CUMPLIMIENTO: oficio SDS/DGAP/SS3/2014.

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

En el mes de abrll se revisaron los trámites inscritos encontrándose vigentes.

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites y servicios y si estos se encuentran vigentes o necesitan actualizarse en el

Registro Estatal de Trámites y Servicios.

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 INFORMAR ELAVANCE DECUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE

Llenado de solicitud de
trámite en linea, con un Se encuentra en línea en fa página

sistema de generación de Sistema de generación de http://desarroflosocial. morelos.gob.mxlmigrantesltramites.

citas y listado de citas (El sistema está con ajustes permanentes derivado de las

requisitos, con el objetivo variables presentadas en cada solicitud).

de ahorrar tiempo

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, Locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290
TELS. (01777)3-12-91-28 Y 3-12-90-56

http://tramites.morelos.gob .mx
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V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALl2AR INFORMAR ELAVANCE DE
NORMATlVIDAD CUMPLIMIENTO y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LOJUSTIFIQUE

DICE: Modificar Denominación de la

DICE:Programa Estatal de Desarrollo
normatividad (De conformidad con

Indígena
el Capítulo IV del Reglamento de la
Ley de Fomento y Desarrollo de los Se están recibiendo las propuestas

DEBEDECIR: Ley de Fomento y Derechos y Cultura de las de 105Ayuntamientos que no están
Desarrollo de 105Derechos y Culturo de Comunidades y Pueblos Indígenas ínsertos en el Catalogo de Pueblos y
los Comunidades y Pueblos Indigenos del Estado de Morelos). Comunidades Indígenas para el
del Estado de Morelos, Capítulo

DEBEDECIR:Ampliar el Catalogo de Estado Libre y Soberano de Morelos.
Tercero (Del Católogo de Pueblos y

Pueblos y Comunidades Indígenas
Comunidades Indígenas)

para el Estado Libre y Soberano de
Morelos

Reglamento de la Ley de Desarrollo Expedir Reglamento Sepublicó en el Periódico Ofícial No.
Social para el Estado de Morelos 5169 del 19 de marzo de 20J4.

(MODIFICACiÓN CONCLUIDA)

Reglamento de la Ley Estatal de Apoyo Expedir Reglamento Sepublicó en el Periódico Oficial No.
a Jefas de Familia para el Estado de 5184 del 14 de moyo de 2014.
Morelos

(MODIFICACiÓN CONCLUIDA)

ley para prevenir, atender, sancionar, Reformar En la primera sesión ordinaria del

y erradicar la violencia familiar. Comité para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia
Familiar en el Estado, realizada el29

de abril del presente año, se
presentaron 105avances de la

modificación a la Ley, así como lo
propuesta para modificar el decreto
de Reglamento de la misma. La

minuta se encuentra en proceso de
firmo.

(MODIFICACIÓN EN PROCESO)

CEMER
Avenida Rfo Mayo No. 1100. Plaza El Campanario, locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Mareros. c.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-S6
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VII.• Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servido dentro de su
dependencia:

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN INFORMAR El AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE

odolfo Salazar Porcayo
Revisó

Responsable Técnico

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 Y3-12-90-56

http://tramites.morelos.gob.mx
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Salvador Sandoval pal~~'~~f;;~-::-":;~,::_-:j-.:;.:;:-:2 r::".3O/OS)!J,!
Director General de la Comisión Estatal de Mejora R~gUlatOritiQi~1 NUf::'.jA r({':,
Presente. t ¡ ,<>o..~-¡/- -' ,Uf v"::;,)N '.:}J)'
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Por este medio, le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión pi'ira'informarle-que-en'relación-' .ir o .al Progr¡ñá Anual de .M~jora Regü)~t~ri,a.~º14, y a su oficio número CEMERlDG/368/2014,

'.",',! rel,!~ion£do con el Registro de .Trámit~s, y. Servi9ios (~ETyS). de esta Secretaria de Desarrollo
O Social, .rdjunto al presente dos formatos correspondientes alos siguientes trámites::~ ro "- o '.- o. • _

I~ 1: . -"01" • "-. T" "'
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I¡i~ii~~~'"- '. "Em resasdéla Mu'er Morel"nse" ': EconomíaSocíalSolidaria'
: (f) .- (f) ~ -, I P o a ProyectosProductivosde Serv.iciosy Cultura ,,= Oirecc',o'nGeneralde

J
~.=."""'- "'~'_:,"¡,F. ara la Comunidad Indígenade Teielcíngo y .. ::-'Atención a Pueblosy

, ~ '" Asentamientos ¡ndí enas,'. ComunidadesIndígenas i

f fl"F£~~ f lr ~i~J.~~ informo qu::~~~J tráD1ite~/Jer~~'enviad~s;~~~-~a~et~ eíectránica)~' ~rJ~i~~'.; I:
t' . r Q? cemer@morelos:gob.mx.Sin'otro partlc'ular,_ágradezco,de ántem'an~at~!918!-le sf51'~-;q ..I
\. 2: al pr~serite:y én\Íia~e mi más alta y ~istinguida consid:ración. ~J'J'''' ~-9'~ /l~ l. _.. __., ¡I
'"1r ..•....•. . i • ¡ I ' ',. , c.'1t.'Orr(- _w..--,'-l.., - c. (b •. I
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..y 17 '.: ".'::e:l"" L.A. Mayra Alicia artí~~CIJaD R t:[<! ~Eff~{:.._~!~....~..>._~... '::JI->"
.....;iB \e O. j.Rirectora General e Admml~ e, ~'y"jF::'.~::..:i)(~CJ1\~ . r:. -~p:c, ~ ,,: ,re upuesto v ""_,,, .. ,~'.:.•. t:-O,lÁ.: ..f.i1'~~;:,.'" ~ .....'; ,,:;~ - - . . '" .. ,'. '1-, ="~..".:'1.. v'

~'-""'f :,r,C:<::.c.')$ ::~''';. ;'>"':':'''' ¡: , ..." .... :1.:..
c.GPJ: Adriana Dla~;Contreras'¿ Secretaria de Des~h-ona..SbCi~I~-Para su cqnocimiento. ~ r~-;.:.r:5~;~ ~;-~-~_::.:":,-,.~.: .

I r, Blanca Estela A1rnazo Rogel.- Subsecretaria de Participación-Social y Desarrollo Comunitario .• Mism'o fin., .:-.
•....•.. \V Lic. Fredy C~sar'1Jenas Valdéz.:' Subsecretario de Ac~bn~~F.Q0ritarias de Combate a la Pobreza. Mismo fin.

__ ('"'"'l/Lic. Humberto Leonides Segura .• Director de Atend6ñ '8 Pueblos y Comunidades Indlgenas.- Mismo fin.
~' () Fátlma Dayana topez Castafleda.- Directora General (;le Eeonomla Social y Solidaria. Mismo fin.
('1 íf5J' UExp°C.Rd~dOtlfOIMSoalat~a(.~?L~Y~O':O :~d¡;f •.Unidad Téeñica y Responsable Téc: de la Unidad de Mejora Regulatoria. MIS
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SISTEMA DE GENERACiÓN DE CITAS Y PRE~REGISTRODE TRÁMITES
(SIGETRAM)
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