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Dependencia o Entidad:

SEGUNDO REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015

SECRETARíADETURISMO

Deacuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulaloria 2015 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.

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

ACCIÓ/:COMPROMETIDA: Modificar los datos como responsable, domicilio, teléfono y área
administrativa encargada, en el trámite «Guias de Turistas».

AVANCESPARAEL
CUMPLIMIENTO: Actualizados.

ACCiÓNCOMPROMETIDA: Modificar los datos como responsable, domicilio, teléfono y área
administrativa encaroada, en el trámite «Capacitación y consultorías».

AVANCESPARAEL
CUMPLIMIENTO: Actualizados.

ACCiÓNCOMPROMETIDA:
Modificar los datos como responsable, domicilio, teléfono y área
administrativa encargada, en el trámite «Residencias y prácticas
orofesionales».

AVANCESPARAEL
CUMPLIMIENTO: Actualizados.

ACCiÓNCOMPROMETIDA: Modificar los datos como responsable, domicilio, teléfono y área
administrativa encaroada, en el trámite «Reqistro de información».

AVANCESPARAEL Actualizados.
CUMPLIMIENTO:

ACCiÓNCOMPROMETIDA:
Modificar los datos como responsable, domicilio, teléfono y área
administrativa encargada, en ei trámite «Registro Nacional de
Turismo».

AVANCESPARAEL Actualizados.
CUMPLIMIENTO:

ACCIÓ'"COMPROMETIDA:
Modificar los datos como responsable, domicilio, teléfono y área
administrativa encargada, en el trámite «Registro en boletin
informativo».

AVANCESPARAEL Actualizados.
CUMPLIMIENTO:

ACCiÓNCOMPROMETIDA: Modificar los datos como responsable, domicilio, teléfono y área
administrativa encaroada, en el trámite «Promoción».

AVANCESPARAEL
CUMPLIMIENTO: Actualizados
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11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

Los trámites y servicios se encuentran vigentes y actualizados.

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus tramites y servicios y si estos se encuentran vigentes o necesitan actualizarse en el
Registro Estatal de Trámites y Servicios.

111.-TrámitE;5 y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

Nota: Se tienen que señalar todos los trámites y servicios que se especificaron en el PAMR que tendrían una acción de mejora
regulatoria (esta nota es informativa, favor de eliminarla)

TRÁMITEO SERVICIO ACCIONESDEMEJORA INFORMARELAVANCEDE
CUMPLIMIENTOY ENSUCASO
ANEXARDOCUMENTALQUE

JUSTIFIQUE

Ante la falta de recursos para
poder realizar cursos de
capacitación a través del

Mejorar los métodos de Programa Integral de

Inscripción a Programas de convocatoria con los Capacitación y Calidad Turistica

Capacitación y Consultorias
ayuntamientos y con los (propio de la SECTUR), se han

para prestadores de servicios venido realizando únicamente la
Empresas Turísticas. turísticos para una mejor difusión certificación en Distintivo

de los programas de capacitación Moderniza y capacitación al
y consultoria. personal operativo de las

empresas dentro del Programa
Tesoros de México, Capítulo
Morelos.

Gestión ante ía Secretaría de La Secretaria de Turismo Federal

Turismo Federal para la Inscripción tiene en fase de prueba piloto el

y Expedición de la Constancia de
Implementar Sistema para Sistema. En el anterior reporte se
realizar el trámite por linea y anexó el oficío

Inscripción en el Registro Nacional evitar carga administrativa. SCR/DGCTIDRNT/160/2015
de Turismo. como parte de la evidencia del

proqrama.

•
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Gestión ante la Secretaria de
Turismo Federal para la La Secretaria de Turismo Federal
Acreditación Inicial, Refrendo, Implementar Sistema para tiene en fase de prueba piloto el
Reposición y/o Recredencialización realizar el trámite por linea y Sistema. En el anterior reporte se
de Guias de Turistas Generales; evitar carga administrativa. anexó el oficio

Especializados en Localidad o SCR/DGCT/DRNT/160/2015

Tema Es¡:,ecífico y Especializado como parte de la evidencia del

en Actividades.
programa.

Mejora en los métodos de
difusión al interior del gobierno,

asi como con los ayuntamientos,

Registro en Boletin Informativo
y particulares que lo soliciten, y

con ello tener mayor penetración Vigente
en la población con los

programas, eventos, ruedas de
prensa, campañas y actividades

relativas.
Mayor difusión entre los

prestadores de servicios, para el
Registros gratis mejor aprovechamiento de los Vigente

medios de promoción y con ello
mayor impacto en su promoción y

oublicidad.
Mayor acercamiento con las

Residencias y Prácticas instituciones educativas con el fin
de mejorar los canales de

Profesionales comunicación y con ello otorgar
Vigente

mejores condiciones para el
desarrollo educativo.

Mejora en los métodos de
comunicación y difusión entre los

Promoción
prestadores de servicios

turisticos, con el fin de que Vigente
conozcan las bondades y mejora
en su promoción a través de la
oáqina www.morelostravel.com
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V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.
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DENOMINACiÓN DELA ACCiÓNA REALIZAR INFORMAR ELAVANCE DE
NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTOy ANEXAR

DOCUMENTALQUE LOJUSTIFIQUE

Reglamento de la Ley de Turismo Adecuar Reglamento en los En el anterior reporte se
del Estado de Morelos articulas Segundo y Tercero anexaron oficios ST/115/2015,

Transitorio, conforme a las SSPIDGPGP/0119-JM/2015,
nuevas disposiciones ST/117/2015 Y SJ/000461 como
estructurales. seguimiento a las acciones

mencionadas.

Elaborar programa de En el anterior reporte se
conformidad en el articulo 14 de anexaron oficios ST/115/2015,

Programa de Concientización para la Ley de Turismo del Estado de SSPIDGPGP/0119-JM/2015,
los prestadores de Servicios Morelos. ST/117/2015 y SJ/000461 como
Turisticos seguimiento a las acciones

mencionadas.

Elaborar programa de En el anterior reporte se
conformidad en el articulo 14 de anexaron oficios ST/115/2015,

Programa de Concientización para la Ley de Turismo del Estado de SSP/DGPGP/0119-JM/2015,
los Prestadores de Servicios Morelos. ST/117/2015 y SJ/000461 como
Turisticos seguimiento a las acciones

mencionadas.

En el anterior reporte se
anexaron oficios ST/115/2015,

Manual de Políticas y
SSP/DGPGP/0119-JM/2015,

Actualización de manuales. ST/117/2015 y SJ/000461 como
procedimientos seguimiento a las acciones

mencionadas.

En el anterior reporte se
anexaron oficios ST/115/2015,
SSPIDGPGP/0119-JM/2015,

Manual de Organización Actualización de manuales. ST/117/2015 y SJ/000461 como
seguimiento a las acciones

mencionadas.

En el anterior reporte se

Reglamento Interior de la Reformar y actualizar
anexaron oficios ST/115/2015,
SSP/DGPGP/0119-JM/2015,

Secretaria de Turismo ST/117/2015 y SJ/000461 como
seouimiento a las acciones

y
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mencionadas.

VII.- Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

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

Programa "Digitalización de trámites del RNT" Aún en fase de prueba, según oficio
SCR/DGCT/DRNT/150/201S (anexado en el reporte

bimestral anterior).

---~li'-'i-ra---
Director General de Competitividad

~

y Servicios Turisticos
Revisó

Responsable Técnico
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