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MORELOS

Comisión Estatal

de Mejora
Regulatoria
SEGUNDO
Programa

Dependencia

o Entidad: Consejo

Anual

REPORTE BIMESTRAL

de Mejora

Regulatoria

y Tecnologia

de Ciencia

del Estado

201S
de Morelos

del Programa Anual de Mejora Regulatoria 201S en las fracciones 1, 11, 111. V Y VII.

De acuerdo al contenido

1.-Trámites y Servicios por inscribir, modificar

vio eliminar

Inscribir y Modificar

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

RetyS

ACCiÓN COMPROMETIDA:

Se encuentra

en una gestión para la fe de erratas en la Ley General de Hacienda

del Estado de Morelos, debido a que se publicaron
que se van a modificar,

AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

de Ingresos

Propios

del CemiD,

actualmente

se encuentra

CemoCC con la Subsecretaria

Se encuentran

que ya fueron

validados

de las Políticas
por la Cemer, y

en revisión por parte de la Subsecretaría de Ingresos.

Así mismo se está trabajando

11.-Periodos de realización

costos de trámites y servicios

así mismo se trabajó en la modificación

en la propuesta

de las políticas de ingresos del

de Ingresos.

de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

vigentes hasta el momento

pero se necesita realizar una fe de erratas en la Ley General de Hacienda del

Estado de Morelos, asimismo se deben de autorizar de las Políticas de Ingresos Propios del CemiTT, en la Subsecretaría
de Ingresos,

por otro

subsecretaria

de ingresos para posteriormente

lado se está trabajando

en la propuesta

realizar el trámite

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites
Registro

de las políticas

de Ingresos del CemoCC con la

de impacto regulatorio

y servicios y si estos se encuentran

con la CEMER.

vigentes o necesitan actualizarse

en el

Estatal de Trámites y Servicios.

111.-Trámites

y servicios

que serán mejorados

dentro

de los seis meseS posteriores

a la entrada

en vigor de cada

Programa.
TRÁMITE O SERVICIO

INFORMAR EL AVANCE DE

ACCIONES DE MEJORA

CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Se está en espera de la autorización
de las Políticas de Ingresos Propios
Capacitación

del CemiTT, por porte de lo

Modificar

al Público en General

Subsecretaría de Ingresos para que
sean considerados como productos
CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuerna vaca Morelos,

TELS. (01777) 3.12.91.28
http://tra

c.P. 62290

V 3.12.90-56

m ¡tes. m orelos.gob.
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Consultoría

para

Especializada

el

Se está en espera de la autorización

Modificar

Pública en General

de las Políticas de Ingresos Propios
del CemiTT, par parte de la

Subsecretaría de Ingresos para que
sean considerados como productos
Renta de Instalaciones
Audiovisuales

y

Equipos

Se está en espera de la autorización

Modificar

de los Politicas de Ingresos Propios
del CemiTT, por porte de la

Subsecretaría de Ingresos para que
sean considerados como productos
Servicio de Incubación de Empresas de

Se está en espera de la autorización

Modificar

Alto Tecnología

de las Politicas de Ingresos Propios
del CemiTT, por parte de lo

Subsecretaría de Ingresos para que
sean considerados como productos
Entrodo o Talleres con Costo

Se estó en espera de Jafe de erratas

Modificar

de la Ley General de Haciendo del
Estado de Morelos y se está en

espera de asesoría de parte de Ja
Subsecretaría de Ingresos para la
solventación impuesto adicional del
25%. Así mismo se está trabajando
en la propuesta de las políticas de
ingresos del CemoCC con la
Subsecretaria de Ingresos para que

sean considerados como productos
Solicitud de Inscripción a Cursos

Se está en espera de la fe de erratas

Modificor

de lo Ley Generol de Haciendo del

Estado de Morelos y se está en
espera de asesoría de parte de la
Subsecretaria de Ingresos para la
solventación impuesta adicional del
25%. Así mismo se está trabajando
en la propuesta de las políticas de
ingresos del CemoCC con la
Subsecretaria de Ingresos para que

sean considerados como productos

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
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Entrada al Museo

Se está en espera de la fe de erratas

Modificar

de la Ley General de Hacienda del
Estado de Marelos y se está en

espera de asesoría de parte de la
Subsecretaría de Ingresos para la
so!ventación impuesto adicional del
25%. Así mismo se está trabajando
en la propuesta de las políticas de
ingresos del CemoCC con la
Subsecretaria de Ingresos para que

sean considerados como productos
Asesoría en Propiedad Intelectual

• Se está en espera de la autorización
de las Políticas de Ingresos Propios

Modificar

del CemiTT, par parte de la

Subsecretaria de Ingresos para que
sean considerados como productos
Diplomada

Inscribir

Se está en espera de la fe de erratas
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Marelos y se está en

espera de asesoría de parte de la
Subsecretaría de Ingresos para la
solventación impuesto adicional del
25%. Así mismo se está trabajando

en la propuesta de las políticas de
ingresos del CemoCC con la

Subsecretaria de Ingresos para que
sean considerados coma productos
Maestría en Diseño y Gestión de
Proyectos Educativos

Inscribir

Se está en espera de la fe de erratas
de la Ley General de Hacienda del

Estado de Morelos y se está en
espera de asesoría de parte de la
Subsecretaría de Ingresas para la
solventación impuesto adicional del
25%. Así mismo se está trabajando
en la propuesta de las políticas de

ingresos del CemoCC con la
Subsecretaria de Ingresos para que
sean considerados como productos
Impresiones

Se está en espera de la autorización

Inscribir

de Sálidos en 3D y en

Plotter

de las Políticas de Ingresos Propíos

\
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del Cemin; por porte de lo
Subsecretaría de Ingresos para que
sean considerados como productos

Nota:

Se tienen

regulatoria

que señalar todos los trámites

(esta nota es informativa,

y servicios

que se especificaron

en el PAMR que tendrían

una acción de mejora

favor de eliminarla)

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

DE LA

ACCiÓN A REALIZAR

INFORMAR ELAVANCE DE

NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Publicarlo en el Periódico Oficial
'Tierra y libertad de conformidad

con los articulas 28 y 33; Acuerdo de
lo Junto Directivo del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de
Morelos número 10-150-2009; y

Tabulador de Costos de los trómites y

Actualizar

servicios

estar acorde con Jo Ley General de

Haciendo del Estado de Morelos. Así
mismo se está trabajando en la
propuesta de las políticas de
ingresos del CemoCC con la
Subsecretaria de Ingresos para que
sean considerados como productos
Se está en espera de la autorización
de las Políticas de Ingresos Propios

Reformar

Políticas de Ingresos y Egresos CemiTI

del Cemin; por porte de lo
Subsecretaría de Ingresos para que
sean considerados como productos

Manuales Administrativos

del

Reformar

Organismo

Nota: Se tienen que señalar toda la normatividad

\

Se está en espera del calendario de
trabajo por parte de la Dirección

que se especificó

Generol de Desarrollo poro el
ejercicio 2015

en el PAMR (esta nota es informativa.

CEMER
Avenida
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VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA

OE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE

Ninguno

I tiel Monterrubio Flores
t r General del CCyTEM
Aprobó
Responsable Oficial

L.I. Danie~-a-n-a--Subdirector de Sistemas de
Información
Revisó
Responsable Técnico

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca MoreJos. c.P. 62290
TELS.(OI777) 3.12.91.28 y 3.12.9Q.56
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