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Comisión Estatal

de Mejora
Regulatoria
PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa

Dependencia o Entidad:
De acuerdo al contenido

Anual de Mejora

Regulatoria

2015

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.
del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

l.. Trámites y Servicios por inscribir, modificar Y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):
Se enviaron
los Trámites
y Servicios revisados y actualizados
de este Organismo
a través del oficio
DG/551/SPE/094/2015
de fecha 03 de Junio del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido en el Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2015. (Se anexa copia del oficial
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
oficio DG/551/SPE/094/2015

de fecha 03 de Junio del año en curso, con el propósito

a través del

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.
Se realizó la revisión de los Trámites y Servicios de Sistema DIF. Morelos en el mes de mayo. Asimismo
las acciones pertinentes

en el caso que se requiera mejorar algún Trámite o Servicio.

V.- Enliste las Normatividades

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio

NORMATIVIDAD

Ley de los Derechos de las Niñas,
de Morelos

para el Estado

Emitir en apego al Articulo 1, 2 Y
3 de la Ley General de los
Derechos
de Niñas, Niños
Adolescentes DOF 04-12-2014.

Vigente.

INFORMAR ELAVANCE DE CUMPLIMIENTO Y
ANEXAR DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

ACCiÓN A REALIZAR

DENOMINACiÓN DE LA

Niños y Adolescentes

se realizaran

y

Este proyecto de ley lo coordino la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia en mesas de debate en este Sistema y
en donde el Titular de esta área Jurídica
intervino permanentemente
para aportar ideas
de debate en torno a dicho proyecto de ley; sin
embargo, por esta área se tiene conocimiento
que la Procuraduría remitió directamente al
Congreso dicho proyecto y éste último fue
aprobado recientemente sin conocer con
precisión si hubo modificaciones al proyecto ni
la fecha de aprobación, por ello, se ha remitido
a dicha área la solicitud de información
correspondiente como se desprende del oficio
número SJ/ /2015 de fecha catorce de juliO del
año en curso que se anexa al presente oficio.
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Programa
y reglas de operación
programas
alimentarios

lineamientos
de

los

Anual

de Mejora

Regulatoria

Emitir, de conformidad
con los
artículos 13 y 16, fracciones, V,

operados por el Sistema para el
Desarrollo Integrai de la Familia DIF

XVI, de la Ley de Asistencia Social
y Corresponsabilidad
Ciudadana

Morelos.

para el Estado de Morelos.

lineamientos

Emitir, de conformidad
con el
artículo
22 fracción XXII, del
Reglamento Interno del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
familia del Estado de Morelos.

Internos

para

el

Voluntariado

Acción

comprometida

en

2015

Los Lineamientos fueron enviados a la
Subdirección Jurídica para su revisión a través
del oficio DSAyN/369/201S de fecha 27 de julio
del año en curso. Se anexa copia.

Los Lineamientos
fueron
enviados
a la
Subdirección Jurídica para su revisión a través
del oficio SV1/248/201S de fecha 21 de julio del
año en curso. Se anexa copia.

el

PAMR 2013.
Emitir, de conformidad
con el
articulo 16, fracción, X, de la Ley
Lineamientos de los Programas de
Asistencia Social aplicados por el
Sistema DIF Morelos.

de
Asistencia
Social
y
Corresponsabilidad
Ciudadana
para el Estado de Morelos, y el
articulo
42
del
Reglamento
Interior
del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia

Los Lineamientos fueron enviados a la
Subdirección Jurídica para su revisión

del Estado de Morelos.
Lineamientos de Vinculación Social
(Lineamientos
del
Sistema
DiF
Morelos para otorgar Apoyos a
Municipios,
Asociaciones,
Instituciones y Atención Ciudadana

Emitir, de conformidad
con el
artículo
22, fracción XIX, del
Reglamento Interno del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
familia del Estado de Morelos.

El área responsable los esta actualizando

en el Estado de Morelos)

Actualización
dei
Tabulador
Cuotas del Sistema DIF Morelos

de

Emitir, de conformidad
con el
articulo 11 y 46 fracción VIII, de la
Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Morelos.

Se envió la actualización
del Tabulador de
Cuotas de Recuperación a la Comisión Estatal
de Mejora Regulatoria para su revisión, en
apego a la actualización de los Trámites y
Servicios
del
Sistema.
(Oficio
DG/S Sl/SP E/094/20 lS)

Actualización del Catálogo para la
realización
de los Trámites
y
Servicios
del
Sistema
para
el
Desarrollo Integral de la Familia en

Emitir, de conformidad
con el
artículo 11 y 46, de la Ley de
Mejora
Regulatoria
para
el
Estado de Morelos.

el Estado de Morelos.

Se envió la actualización del Catálogo para la
realización de los Trámites y Servicios a la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para su
revisión, en apego a la actualización de los
Trámites
y Servicios del Sistema. (Oficio
DG/S Sl/S PE/094/201S)
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y
Manuales de Organización;
Politicas y Procedimientos 2015

de

Actualización,
de las diferentes
áreas del Sistema DIF Morelos.

los Manuales de Organización y de Políticas y
Procedimientos versión 2015, están en proceso
de actualización.

(se anexa copia de oficio)

Acuerdo por el que se establece la Unidad de
Información Pública y se integra el Consejo de
Información Clasificada del Organismo Público
Descentalizado denominado
Sistema para el
Acta de modificación de Integrantes
de la Unidad de Información Pública
de Información
y del Consejo
Sistema
para el
del
clasificada

Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de

Morelos.
Emitir

El referido
por Junta
Consejería

Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Morelos.

próxima

acuerdo ya se encuentra aprobado
de este Sistema,
de Gobierno
Jurídica y CEMER; por tanto en
para
su
remitido
fecha
será

publicación
Gobierno

y

correspondiente
al Periódico

a la Secretaría de
Oficial "Tierra y

Libertad"
Estatuto Orgánico del Sistema Para
el Desarrollo Integral de la Familia

Emitir

Se están solventando observaciones a cargo de
oficio
mediante
vertidas
Consejería
la
O/DGL/0635/2015

del Estado de Morelos

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades.
Actualmente se tienen en lista 12 personas para que sean capacitadas en materia de Mejora Regulatoria para cuando
CEMER tenga las fechas programadas.
VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización

de algún trámite

o servicio dentro de su

dependencia:
Actualmente no se cuenta con programas de modernización o sistematización de algún trámite, con respecto a la
propuesta de la tramitación en linea y pagos en Bancos y tiendas de autoservicio, no a lican toda vez que no es un
servicio en general, son servicios en especifico en donde se realizan estudios socioeco . micos para determinar las
cuotas de recuperación además se realiza el cobro en la misma instancia a donde asisten
personas para recibir sus
Terapias o Servicios.

r
. a Zamudio Ab
D ectora General
Aprobó
~R~e~s_ponsable
Oficial
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