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SEGUNDO REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Moreles

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

l.. Tramites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios lRETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA:
Inscribir y Modificar los Retys

AVANCES PARA El Revisión po, parte d, las áreas para generar '" modificaciones d, lo,
CUMPLIMIENTO: lineamientos para presentar a la Junta Directiva

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

Nota: Se tienen que señalar rodos 105tramites y servicios que se especificaron en el PAMR que tendrían uno acción de
mejoro regulotoria (esta nota es informativa,javor de eliminarla)

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Entrada a talleres con costo Modificar Se tuvo un retraso a la salida de la

Directora General y actualmente se

encuentra en revisión del nuevo
Director General para pasarlos o

Junto Directiva

Se tuvo un retraso o lo solida de la

Directora General y actualmente se

Servicio de incubación de empresas
Modificar

encuentra en revisión del nuevo
de alta tecnología Director General para pasarlos a

Junta Directiva

Se tuvo un retraso a la salida de la

Directora General y actualmente se

Capacitación Modificar
encuentra en revisión del nuevo

Director General para pasarlos a,
, Junta Directiva
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Se tuvo un retraso a la salida de lo

Directora General y actualmente se

Solicitud de espacio en renta Modificar
encuentra en revisión del nuevo

Director General para pasarlos o

Junto Directiva

Se tuvo un retroso a Josalida de la

Directora General y actualmente se

Entrada al Museo Modificar
encuentro en revisión del nuevo

Director General para pasarlos a

Junta Directivo

Se tuvo un retraso a fa salida de la

Directora Genero/ y actualmente se

encuentra en revisión del nuevo
Entrada a talleres con costo Modificar Director General para posarlos Q

Junta Directiva

Se tuvo un retraso a /0 solida de la

Directora General y actualmente se

Inscripción a cursos Modificar
encuentra en revisión del nuevo

Director General para pasarlos a

Junta Directiva

V.- Enliste las Normatividades que vaya a cre.lr, modificar o eliminar del Marco Regu!atorio Vigente.

Nota: Se tienen que señalar todo lo normotividod que se especificó en el PAMR (esta nota es informativa, favor de
eliminarla)

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD

Reformar los lineamientos para Reformar y posterior Se encuentra trabajando con
regular los requisitos, y tiempos Publicación en el periódico propuesta de reforma en

de respuesta. oficial "Tierra y Libertad" conjunto con las áreas
involucradas

Reformar el tabulador de Costos. Reformar y posterior Se encuentra trabajando con
Publicación en el periódico propuesta de reforma en

oficial" Tierra y Libertad" conjunto con las áreas
involucradas
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----L.-,.-o-.-:DJa-,-,,-,-.----
Director de Sistemas de Información del

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Nota Importante: El reporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales, será enlreg3do al Titul<Jr del Poder Ejecutivo
Estalal V al H, Congreso del Estado, de conformIdad con el Articulo 39 de la tey de Mejora Regulatoria para el Estado de Marelos.
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