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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: SECRETARfA DE GOBIERNO

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2012 en las fracciones 1, 111, Y V.

1.-Trámites VServicios por inscribir, modificar V/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites VServicios (RETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA: Inscribir 2 trámites, modificar 18 y eliminar 1

Mediante oficio de fecha 8 de febrero, se remitieron a la Comisión Estatal de
AVANCES PARA El Mejora Regulatoria los formatos del Registro Estatal de Tramites y Servicios,
CUMPLIMIENTO: incluyendo los dos trámites que se inscribieron y los 18 que se modificaron. El

tramite eliminado no fue ¡ncluido.

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

El proyecto de
"

Iniciativa de
Reforma ,1 Código Familiar y

Procesal Familiar ya fue entregado a
esta Dirección, debidamente
rubricado por el Consejero Jurídico,

Reformar el artículo 487 Código po' lo que Y' fue remitido ,
"Aclaración de Actas del Registro Civil Familiar y los artículos 457 y 458 bis. Coordinación Gral. De Asesores de la

Código Procesal del Estado Secretaria de Gobierno, para
recabar la firma del Gobernador y
para estar en posibilidad de
presentar dicho proyecto ,1
Congreso del Estado.

1. -Digita lización, captura Y Se está teniendo diversas reuniones

validación de los registros existentes con proveedores para llevar a cabo
en el Registro Civil. la digitalización y captura, asi como
2.- Interconexión de las Oficialías. haciendo '" gestiones necesarias

Expedición de Copias Certificadas (de 3.- Implementación de
"

firma
obtener el recurso necesario

Nacimiento, Matrimonio, Defunción, electrónica.
para

Divorcio, Inserción, l 4.- Creación pagina WEB de 1, para todos estos proyectos.

Dirección del Registro Civil.
5.- Implementación de módulos

móviles.

Elaboración de Formatos para
"

Una vez que sean validados por la
Capacitación en materia de Derechos

implementación de la capacitadón Comisión de Mejora Regulatoria se
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Humanos. Para inscribir formatos. en materia de derechos humanos a continuará con el procedimiento
servidores públicos y ciudadanía en respectivo de publicación en el
general Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

para que surta efectos a terceros.

Proporcionar mayor información vía
Se implementó a partir del 06 de
febrero del año 2013, y se evaluó a

Publicación de documentos telefónica en oficina del Periódico
través de encuesta al usuario de la

Oficial" Tierra y Libertad"
eficiencia.

la información qoe ,e le
proporciona al usuario ya sea para
publicación o venta de ejemplares,

Venta de ejemplares (Agilizar el Agilizar el trámite en la oficina del
se ha reducido el tiempo de espera y
atención al ciudadano, colocando un

trámite), Reducir tiempo de espera PeriódiCO Oficial" Tierra y Libertad"
buzón de quejas y sugerencias para
mejorar la calidad del servicio, lo
anterior ,e acredita con la>
encuestas que se están aplicando.

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

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO
NORMATIVIOAD

El proyecto de la Iniciativa de
Reforma ,1 Código Familiar y
Procesal Familiar ya fue entregado a
esta Dirección, debidamente
rubricado por el Consejero Jurídico,

Código Familiar del Estado de Morelos Reformar el artículo 487 Código
poc lo qoe ya loe remitido a la
Coordinación Gral. de Asesores de la
Secretaria de Gobierno, para
recabar la firma del Gobernador y
para estar en posibilidad de
presentar dicho proyecto al
Congreso del Estado.

El proyecto de la Iniciativa de
Reforma al Código Familiar y
Procesal Familiar ya fue entregado a

Reformar los artículos 457 y 458 esta Dirección, debidamente
código Procesal Familiar del Estado de

bis. rubricado por el Consejero Jurídico,
Morelos

Código Procesal del Estado poc lo q" ya loo remitido a
"Coordinación Gral. De Asesores de la

Secretaria de Gobierno, para
recabar la firma del Gobernador y
para estar en posibilidad de
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ley General de Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos

Manuales de Politicas y
Procedimientos

Ley de la Defensorfa Pública del Estado
de Morelos

Manual de Organi7..ación del COESPO

Manual de Políticas y procedimientos
delCOESPO

Reformar el articulo 83

Reformar el artículo 90

Actualizar

Se publicó la Ley de la Defensoría
Pública del Estado de Morelos el 03
de abril del 2013 y su entrada en

vigor el 04 del mismo mes y año, en .
el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5081.

Actualización

Actualización

presentar dicho proyecto al
Congreso del Estado.

El proyecto de la Iniciativa de
Reforma a la Ley General de
Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos, se detuvo por el momento
de acuerdo a las observaciones
hechas por la Consejería Jurídica.

El proyecto de la Iniciativa de
Reforma a la ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, se detuvo
por el momento de acuerdo a las
observaciones hechas por la
Consejería Jurídica.

Se están adecuando a la nueva
estructura del la Dirección General
del Registro Civil.

Se cumplió en su totalidad

10 % Revisión al interior del
organismo por parte del área
responsable Departamento de

Administración y Finanzas

10 % Revisión al interior del
organismo por parte del área
responsable Departamento de
Administración y Finanzas

c.P. J RGEXAVIE
RESPONSABLE OFI IAL DE LA U
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