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Dependencia o Entidad: SECRETARIADEGOBIERNO
De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1,11,111, Vy VII.
1,_ Trámites y Servicios por inscribir, modificar

vIo

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

Inscribir 3 trámites y modificar 17 trámites.

ACCiÓNCOMPROMETIDA:

Mediante oficio de fecha 30 de enero, se remitieron a la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria las modificaciones a los trámites para que ios formatos del
Registro Estatal de Trámites y Servicios fueran actualizados, incluyendo los tres
trámites que se inscribieron. ~

AVANCESPARAEl
CUMPLIMIENTO:

r

11.-Periodos de realización de reViSi!nes de mejoras:

I

.

sus Trámi~esy Servicios inscritos en el RETyS.

las modificaciones a los trámites y los trámites inscritos que se encuentran en el Registro Estatal de Trámites y
revisados y es necesario actualizar los siguien~es: "Constancia de plática prematrimonial",
"Conferencias, Simposios, con Especialistas,a fin de conocer sobre la dinámica demográfica del Estado", "Biblioteca 11
de julio" y "Solicitud de información sociodemográfica".

Servicios, fueron

I

I

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

INFORMAR El AVANCE DE
CUMPLIMIENTOV EN SU CASO
ANEXARDOCUMENTALQUE
JUSTIFIQUE

ACCIONESDEMEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

Con fecha 9 de julio del 2014 se asistió
a la capacitación del sistema RUPA

Constancia De Plática Prematrimonial

Con fecha 9 de julio del 2014 se asistió
a la capacitación del sistema RUPA
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo !a
digitalización y captura,
así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, Locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290

TElS. (01177) 3-12-91-28 y 3-12-90-56
http://tramites.morelos.gob.mx
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Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización relativas a:
a)

Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

b)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

Se está teniendo

-....: ",'-

Expedición o Corrección de la Clave
CURP.

--

Implementación de'un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rapiao.

c)

Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

d)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
funciones

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-S6
http://tram¡tes.moreI05.gob.mx
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operativas del Registro Civil; la
interconexión

entre ellas V a

su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
CivJl, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización relativas a:

.

•

e)

Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

f)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialias para
la
modernización
y

Ir

••,
••••
Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Aclaración de Actas del Registro Civil.

automatización

de

sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
I

'.

Constancia de Inexistencia de
Registro de Nacimiento, Matrimonio,

Defunción y otras.

•._- ....•..-.---

.-

1t/

.-

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

interconexión

entre ellas y a

su vez con el Registro Nacional
de Población;

Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las ctiferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:
g)

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, Locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos. c.P. 62290
TEL5. (01717) 3-12-91-28 Y 3-12.90.56
http://tramites.morelos.gob.mx
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las personas en el período
comprendido entre 105 años
1930 a 2014;
h)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización

de

sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización relativas a:
i)
Anotación Marginal Por Virtud De

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Divorcio.

..__ •..- --~
..•
-....... ..•.•. -

-

Implementación de un nuevo
software, toa o ello con la finalidad
Nacimiento Extemporáneo Mayor De_
de dar un servicio más rápido.

Inscripción De Registro De

".

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con p,oveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290
lELS. (01177) 3-12-91-28 Y 3-12-90-56
http://tramites.morelos.gob.mx
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haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro

7 Años.

Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:

dicha

k)

Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

1)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la

modernización

automatización

de

y
sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

~-Autorización de Registro
Extemporáneo De Defunción.

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de oar un servicio más rápido.

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:

dicha

m) Captura y. digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
ras personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;
Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 V 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS.(01777) 3.12-91-28 V 3-12-90-56
hnp:/ltra m ites. morelos.gob. mx
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automatización
procesos

de
y

sus

funciones

operativas del Registro Civil; la
interconexión

entre ellas y a

su ve2 con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes

que

comprende

dicha

modernización relativas a:

...

o)

Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

p)

Equipamiento de la Dirección
General dei Registro Civil y de
sus principales oficialias para

Búsqueda De Registros De
Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Nacimiento, Matrimonio,

Defunciones Y Otros No
Especificados.

la

modernización

automatización

,1

de

y
sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

,

--

Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura,
así como
haciendo las gestiones necesarias y con

Certificación De Documentos Que
Obren En LosArchivos Registrales.

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización relativas a:

q)
CEMER
Avenida Río Mayo No. llelO, Plaza El Campanario, locales S V 6
Col. Vista Hermosa. Cuernavaca Morelos, C.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 Y 3-12.9Q.S6
http://tramites.morelos.gob.mx
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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;
rl

Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización relativas a:

r

Correcciones No Substanciales En Las
Actas Del Registro Civil.

Equipamiento de la Dirección
G~neral del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

s)

Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

t)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

-'

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza ElCampanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290
TELS.(01777) 3.12.91.28 Y3.12.90-S6
http://tram¡tes.more
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Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:
u)

Captura

dicha

y digitalización

de

imágenes del archivo histórico

de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Divorcio Administrativo.

•

v)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la

modernización

automatización
procesos

de
y

y
sus

funciones

operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con. proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
'.

haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro

..•..

Civil, se va a avanzar en las diferentes

Inscripción De Defunción Ordinaria Y
De Menores De Edad.

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

vertientes
que comprende
modernización relativas a:

w) Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca

locales 5 y 6

Morelos, C.P. 62290

TEL5. (01777) 3-12-91-28 Y 3-12.9<J.S6
http://tramites.morelos.gob.mx
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General del Registro Civil y de
sus principales
la

oficialías

para

y

modernización

automatización

procesos

de

funciones

y

operativas

sus

del Registro Civil; la

interconexión

entre ellas y a

su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores

para llevar a cabo la

digitalización

captura,

y

asi

como

haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización

Integral

del

Registro

Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes

que

comprende

dicha

modernización relativas a:
y)

Captura

y

digitalización

de

imágenes del archivo histórico
Inscripción
Matrimonio

De Registro De
Entre Extranjero Y

Mexicano.

Implementación
software,

de los actos del estado civil de

de un nuevo

las

todo ello con la finalidad

personas

comprendido

de dar un servicio más rápido.

en

el

periodo

entre

los años

1930 a 2014;
z)

Equipamiento

de la Dirección

General del Registro Civil y de
,1

t
"0-

..."

sus principales oficialías para
la

modernización

automatización

--

procesos

de
y

y
sus

funciones

operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores para lleva, a cabo la
Inscripción
Matrimonio

De Registro De
Entre Mexicanos.

Implementación de un nuevo

digitalización

software,

haciendo las gestiones necesarias y con

todo ello con la finalidad

de dar un servicio más rápido.

y

captura,

asi

como

el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización
Integral
del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.p, 62290
TELS.(01777) 3-12-91-Z8 y 3-12-90-56
http://tramites.morelos.gob.mx
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vertientes
que comprende
modernización relativas a:
aal Captura

dicha

y digitalización

de

imágenes del archivo histórico

de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;
bb) Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y

r

automatización
procesos

de
y

sus

funciones

operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:
Captura

Inscripción De Registro De
Nacimiento Extemporáneo (Mayor
De 6 Meses Y Menor De 7 Años).

Implementación de un nuevo
software, todo ello'con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

y

dicha

digitalización

de

imágenes del archivo histórico

de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;
dd) Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la

moaernización

automatización

de

y
sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El campanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos. C.P. 62290
TELS.(01777J 3-12-91-28 V3.12.90-S6

http://tramites.morelos.gob. mx
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2014
su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización relativas a:

Autorización De Registro De
Nacimiento Extemporáneo Para

Personas Mayores De 7 Años.

...

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un sérvicio más rápido.
r

ee) Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

tI) Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización

de

sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión

entre ellas V a

su vez con el Registro Nacional
de Población;

-Inscripción De Registro De
Nacimiento Ordinario (Antes De
Cumplir 6 Meses).

--

Se está teniendo diversas reuniones
"'con proveedores para llevar a cabo la
digitalización

y

captura,

así

como

haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:
gg) Captura

dicha

y aigitalización

de

imágenes del archivo histórico

de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprenoido entre los años
CEMER
Avenida Rfo 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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1930 a 2014;
hh) Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

•

Inscripción De Registro De
Reconocimiento O Admisión De Hijos.

Inscripción Por Cambio De Régimen
Patrimonial En Matrimonio.

Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización relativas a:
ii)

Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

/ jj)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
y
funcione
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
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Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
modernización

relativas a:

kk) Captura y digitalización de
imágenes dei archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;
11)

•
r

Equipamiento de la Dirección
General dei Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
y
automatización
de
sus
procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional

de Población;
Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con

el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes
vertientes
que comprende
dicha
Inserción De Actas De Nacimiento,

Matrimonio, Divorcio O Defunción
levantadas En El Extranjero.

--

Implementación

modernización
de un nuevo

mm)

software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

relativas a:

Captura
y
digitalización de imágenes del
archivo histórico de los act
del estado civil de las personas
en el período comprendido
entre los años 1930 a 2014;

nn) Equipamiento de la Dirección

General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la
modernización
Y'
automatización
de
sus
procesos
Y
funciones
CEMER
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operativas

del Registro Civil; la

interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores

para llevar a cabo la

digitalización

captura,

y

así

como

haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de

r

Modernización

Integral

del

Registro

Civil, se va a avanzar en las diferentes

I

vertientes

que

modernización

I

00) Captura

•

'"

Inserción O Reposición De Acta Por

Implementación

Pérdida, Destrucción

software,

O Deterioro.

comprende

•

dicha

relativas a:
y

digitalización

de

imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de

de un nu'~vo

todo ello con la finalidad

de dar un servicio más rápido.

las personas

en

comprendido

entre

el

período
los años

1930 a 2014;
pp) Equipamiento

de la Dirección

General del Registro Civil y de
sus principales
la

oficialías

para

modernización

automatización
procesos
y
operativas

y

de
sus
funciones

del Registro Civil; la

interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional

--

de Población;

Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores
digitalización
y

para llevar a cabo la

captura,

así

como

haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Rectificación

De Actas Por Orden

Judicial.

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

Civil, se va a avanzar en las diferentes

de dar un servicio más rápido.

vertientes

Modernización

Integral
que

modernización

del

comprende

relativas a:

CEMER
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locales
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2014
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:

dicha

uu) Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido

1930

entre

los años

a 2014;

w) Equipamiento de la Dirección

General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la

modernización

automatización

de

y
sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión

entre ellas y a

su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro

"-Inscripción De Registro De

Implementación de un nuevo

Matrimonio

software, todo ello con la finalidad
de car un servicio más rápido.

Entre Extranjeros.

Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes
que comprende
modernización relativas a:

dicha

ww)Captura

y digitalización de
imágenes del archivo histórico

de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido

entre

los años

1930 a 2014;
xx)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
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TELS, (01777) 3-12,91-28 Y 3-12-90-56
http://tramites.morelos.gob.mx

,

, , ': ~ ,?

,.l11li...

www.morelos.gob:mx

modernización

NUEVA

VISiÓN
':,o', ,

~I

(omisión Estatal
~t~
de Mejora
MORELOS
PODER

£¡EC.UH\;C

Regulatoria

SEGUNDO REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014
las personas en el período

entre

comprendido

los años

1930 a 2014;
rr) Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
principales oficialías para

5US

la

modernización

automatización

y

de

sus

procesos
y
funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión

entre ellas y a

su vez con el Registro Nacional
de Población;
Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización

y

captura,

así

como

haciendo las gestiones necesarias y con
el Anexo de Ejecución del Programa de
Modernización Integral del Registro
Civil, se va a avanzar en las diferentes

vertientes

que

comprende

dicha

modernización relativas a:

ss) Captura

y

digitalización

de

imágenes del archivo histórico

Solicitud De Actas A Los Diferentes
Estados De La República.

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

--

/

.•...•.~

de los actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;
tt)

Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías par
la

modernización

automatización
procesos

de
y

y
sus

funciones

operativas del Registro Civil; la
interconexión

entre ellas y a

su vez con el Registro Nacional
de Población;
Solicitud De Actas De Usuarios
Foráneos.

Implementación de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

Se está teniendo

diversas reuniones

con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura,
así como

CEMER
Avenida Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca
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2014
automatización

procesos
operativas

de

y

sus

funciones

del Registro Civil; la

interconexión

entre ellas y a

su vez con el Registro Nacional
de Población;
El trámite
Apostilla

De Documentos

Por Autoridades
Municipales

Expedidos

Estatales,

https://www.ingresos.morelos.gob.mx/
Impulsar Tramitación

Y/O Personas Que

puede ser realizado en línea

en la página de Internet:
electrónica

Tengan Fe Pública.

index.php/tramites/
En el apartado Trámites en línea, en
especifico Legalización y
Apostillamiento

Ei trámite puede ser realizado en línea
en la página de Internet:

Legalización De Documentos
Expedidos Por Autoridades Estatales,
Municipales

https://www.ingresos.morelos.gob.mx/
Impulsar Tramitación

Y/O Personas Que

de Documentos

electrónica

index.php/tramites/
En el apartado Trámites en Línea, en

Tengan Fe Pública.

especifico Legalización y
Apostillamiento
El trámite

de Documentos

puede ser realizado en línea

en la página de Internet:
Venta De Ejemplares Del Periódico

Impulsar Tramitación

electrónica

Oficial "Tierra Y Libertad".

https://www.ingresos.morelos.gob.mx/
index.php/tramites/
En el apartado Trámites en línea, en

especifico Dirección General Jurídica

I
En la página de Internet
Consulta Y Búsqueda De Información

'--

Impulsar Tramitación 'electrónica

Del Periódico Oficial "Tierra Y

del Periódico

Oficial:

Libertad".

http://periodico.morelos.gob.mx/se
puede realizar la consulta y búsqueda
de información vía electrónica.

V.- Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

que vaya a crear, modificar

DE LA

o eliminar

del Marco Regulatorio

Vigente.

INFORMAR EL AVANCE DE

ACCiÓN A REALIZAR

CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Actualizar

La actualización

•
CEMER
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Organización continúa en proceso.
La actualización de los Manuales de
Organización continúa en proceso.

Actualizar

Manuales de Organización

Derivado

del

Programa

Actualización

del

para

Marco

la

Jurídico

Estatal dicha iniciativa ya fue
dictaminada por la CEMER, en el
sentido

Código Familiar del Estado de Morelos

Reformar el articulo 420 Código

de

que

se

autoriza

la

exención de la obligación de
elaborar MIR, por lo que dicha
reforma fue enviada por la Dirección

Jurídica

de

la

Secretaria

de

Gobierno, para su análisis y opinión
correspondiente

a

la

Consejería

Jurídica
Derivado

I

I

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos

del

Actualización

Programa
del

Marco

para

la

Jurídico

Estatal dicha iniciativa ya fue
dictaminada por la CEMER, en el
sentido

de

que

se

autoriza

la

exención de la obligación de
elaborar MIR, por lo que dicha

Reformar el artículo 90

reforma fue enviada por la Dirección

Jurídica

de

la

Secretaria

de

Gobierno, para su análisis y opinión
correspondiente
a la Consejería

Jurídica

VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización

de algún trámite

o servicio dentro de su

dependencia:

INFORMAR ELAVANCE DECUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTALQUE LO JUSTIFIQUE

PROGRAMADEMODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN

El objeto del Convenio respectivo es establecer los
mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal y
el Gobierno del Estado, para dar continuidad al
desarrollo de los programas para la Modernización
Integral de la Dirección General del Registro Civil, con la
finalidad de sistematizar y eficientar la operación de las

Se está teniendo

diversas reuniones con proveedores

para llevar a cabo la digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias y con el Anexo de

Ejecución del Programa de Modernización Integral del
Registro Civil, se va a avanzar en las diferentes vertientes

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca
TELS. (01777)

3-12-91-28

Morelos,

Y 3-12-90-S6
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Oficialías del Registro Civil dentro del Estado y al mismo
tiempo, coadyuvar a elevar la calidad en la prestación
los servicios que proporciona

a la sociedad y obtener

información

confiable,

oportuna,

de

manera

que permita

la Integración

homogénea

y conformación

que comprende

de

dicha modernización

yy) Captura y digitalización

así,

histórico

y

de imágenes del archivo

de los actos del estado

personas en el período

del

relativas a:

civil de las

comprendido

entre

los

años 1930 a 2014;

Registro Nacional de Población

zz) Equipamiento

Dirección

General

del

Registro Civil y de sus principales

oficialias

para

la

de

modernización

la
y

automatización

de

sus

procesos y funciones operativas
del Registro
Civil; la interconexión
entre ellas y a su vez con
el Registro Nacional de Población;

Rivera Martínez
Director de Rec rsos Financieros de
la Dirección General de
Administración
Revisó
Responsable Técnico

evara Ramírez
r de Admini~tración
Ap bó
,
Responsable Oficial
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