MORELOS

I

Comisión Estatal

de Mejora
Regulatoria
CUARTO REPORTE BIMESTRAL
Programa

Anual

de Mejora

Regulatoria

2016

Dependencia o Entidad: Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
De acuerdo al contenido

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

I.~Trámites y Servicios por inscribir, modificar
Modificar
servidor

ACCiÓN COMPROMETIDA:

vIo

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

de acuerdo
público

observaciones
trámites

2016 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

a normatividad

responsable,
generales

y servicios

actualizar

y fundamento

inscritos

vigente:

Unidad

formato
jurídico,

administrativa

y

de solicitud,
en relación

a los 8

en el RETyS.

Se definieron 7 trámites y SE eliminó uno. se está en revisión de los formatos
AVANCES PARA El

anexos de 3 trámites,

CUMPLIMIENTO:

de los cuales se determinó

homologarlos

a uno solo. Por

último, se determinó instituir un formato interno denominado "Formato de
Registro y Solicitud".

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
El periodo para concluirlo

111.-Trámites
Programa.

y servicios

que serán mejorados

TRÁMITE O SERVICIO

dentro

es el mes de octubre del 2016.

de los seis meses posteriores

ACCIONES DE MEJORA

a la entrada

en vigor de cada

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO

Y EN SU CASO

ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Apoyos Directos al Desarrollo

Se realizó cambio de denominación,

Empresarial y a la Inversión a través de

área y servidor público responsable,

la Dirección General de Agroindustria

precisión de quién y en qué casos se
efectúa el trámite, medio de
presentación del trámite, horario de
atención, plazo de resolución,
vigencia, fórmula ante el silencio de
la autoridad, los documentos que se
requieren, costo, área de pago, los

Se trabaja en lo siguiente:
b) Actualización Formato.
c) Proyecto de reforma
administrativa y jurídica.

criterios de resolución, fundamento
jurídico y quejas.- Nueva
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denominación: Solicitud de Apoyos
Directos al Desarrollo Empresarial y
Apoyos a las Inversiones Estratégicas

a la Inversión.
Se realizó cambio de denominación,
área y servidor público responsable,

precisión de quién y en qué casos se
efectúa el trámite,

medio de

presentación del trámite, horario de
atención, plazo de resolución,
vigencia, fórmula ante el silencio de
la autoridad,

los docum'entos que se

requieren, costo, área de pago, los
criterios de resolucién, fundamento

Se trabaja en lo siguiente:
b) Actuaiización

Formato.

c) Proyecto de reforma

administrativa y jurídica.

jurídico y queja s.- Nueva
denominación:

Gestoría y asesoría requerida en
trámites requeridos a los empresarios
y para la vinculación en programa de
fomento económico

Soiicitud de Apoyos a

las Inversiones Estratégicas.
Se realizó cambio de denominación,
área y servidor público responsable,

precisión de quién y en qué casos se
efectúa el trámite,
presentación

medio de

del trámite,

horario de

atención, plazo de resolución,
vigencia, fórmula ante el silencio de
la autoridad,

los documentos

que se

requieren, costo, área de pago, los
criterios de resolución, fundamento

Se trabaja en lo siguiente:
b) Actualización

Formato.

cl Proyecto de reforma

administrativa y jurídica.

jurídico y quejas.- Nueva

denominación: Solicitud de
Programa de Fomento a MIPYMES.

Vinculación Tecnológica

Se realizó actualización del área y
servidor público responsable,

precisión de quién y en qué casos se
efectúa el trámite,

medio de

presentación del trámite, horario de
atención, plazo de resolución,
vigencia, fórmula ante el silencio de
la autoridad, los documentos que se
requieren, costo, área de pago, 105
criterios de resolución, fundamento

Se trabaja en lo siguiente:
bl Actualización Formato.
c) Proyecto de reforma

administrativa y jurídica.

jurídico y quejas.S.
Programa de Apoyo para la

Comercialización de Productos
Morelenses

Se realizó cambio de denominación,
área y servidor público responsable,
precisión de quién y en qué casos se

Se trabaja en lo siguiente:
b) Actualización Formato.
cl Proyecto de reforma
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2016

de

horario

administrativa

y jurídica.

plazo de resolución,

vigencia, fórmula
la autoridad,
requieren,

ante el silencio de

los documentos

que se

costo, área de pago, los

criterios de resolución, fundamento
jurídico y quejas.- Nueva
denominación:

Asesoría para la

comercialización

de productos

morelenses.
Apoyos Directos al Desarrollo
Empresarial

Se realizó cambio de denominación,

y a la inversión

proporcionados
a través de la
Dirección General de Promoción

área y servidor público responsable,
de

Negocios

precisión de quién y en qué casos se
efectúa el trámite, medio de
presentación
atención,

del trámite,

horario de

plazo de resolución,

vigencia, fórmula ante el silencio de
la autoridad, los documentos que se

Se trabaja en lo siguiente:
b) Actualización Formato.

requieren,

c) Proyecto de reforma
administrativa y jurídica.

costo, área de pago, los

criterios de resolución, fundamento
jurídico y quejas.- Nueva
denominación:

Asesoría para la

obtención de apoyo a proyectos
para la productividad y
competitividad
con recursos
públicos de Fondos Estatales.
Cursos de Capacitación para
Empresarios ylo Emprendedores

Se eliminó para fusionarse con
Solicitud de Apoyos Directos al

Se considera

Desarrollo Empresarial y a la
Inversión.
Asesoría e información
comercio exterior

en materia de

un 100%

Se realizó cambio de denominación,
área y servidor público responsable,
precisión de quién y en qué casos se
efectúa el trámite, medio de
presentación del trámite, horario de
atención, plazo de resolución,
vigencia, fórmula ante el silencio de
la autoridad, los documentos que se
requieren, costo, área de pago, los
criterios de resolución, fundamento
jurídico y quejas.- Nueva
denominación:

Se trabaja en lo siguiente:
b) Actualización Formato.
cl Proyecto de reforma
administrativa y jurídica.

Asesoría e
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en materia de

programas federales y comercio

exterior.

V.- Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

que vaya a crear, modificar

DE LA

o eliminar

del Marco Regulatorio

ACCiÓN A REALIZAR

Vigente.

INFORMAR EL AVANCE DE

NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Reglamento

de la Ley de Desarrollo

Económico Sustentable

para el Estado

Libre y Soberano de Morelos.

Reforma con motivo de actualizar
conforme

a estructura

orgánica de la

Secretaría de Economía, en relación

Se ha iniciada la redacción del
proyecto.

al Comité Técnico del Fideicomiso
Fondo Desarrollo Empresarial y
Promoción de la Inversión
(FIFODEPI)
Acuerdo por el que se establecen las
Reglas de Operación de los Apoyas
Directos al Desarrollo Empresarial y a
la Inversión y de los Programas de
Fomento a las MIPYMES, previstos en
la Ley de Desarrollo Económico
Sustentable

Derogar reglas vigentes y emitir
nuevas de acuerdo a los objetivos

Se ha iniciado con la redacción del

proyecta.

estratégicos del Plan Estatal de
Desarrollo 2013 - 2018.

del Estado Libre y

Soberano de Morelos.

Se tiene un proyecta de Reforma,
con motivo de eliminar la Unidad
Reglamento
Economía

Interior de la Secretaría de

Reformar de acuerdo a estructura

Administrativa
denominada
uSubsecretaría de Inversión y

orgánica vigente

Fomento Económico.
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VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización

de algún trámite o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA

DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

No existe.

INFORMAR El AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE
En la revisión del RETYSde la Secretaría, se determinó
incorporar un Formato de Registro y Solicitud, a manera
de control interno de atención al usuario. En su
eventual implementación,
no se ha considerado
su
sistematización.

Lic.
c
I.
Idez
ular de la Unidad de Enlace
Juridico

Lic. Luz Adriana Soto Ruiz
Titular de la Unidad de Enlace
Financiero Administrativo
Revisó
Responsable Técnico

Aprobó
Responsable Oficial
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