"

Comisión Estatal

de Mejora

MORELOS \ Regulatoria
SEGUNDO REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria

2016

Dependencia o Entidad: SECRETARíA DE GOBIERNO
De acuerdo al contenido

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

1._ Trámites y Servicios por inscribir,

modificar

vio

Modificar

ACCiÓN COMPROMETIDA:

eliminar

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

en el Registro Estatal de Trámites

V Servicios (RETVS):

29 trámites.

Los trámites fueron actualizados en el Registro Estatal de Trámites V Servicios.

AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

11.- Periodos

de realización

de revisiones

Los trámites

y/o servicios se encuentran

de mejoras

a sus Trámites

V Servicios inscritos en el RETyS.

actualizados.

111._Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.
INFORMAR EL AVANCE DE

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

CUMPLIMIENTO

V EN SU CASO

ANEXAR OOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE

Dentro

del

Progromo

de

Modernización Integrol del Registro
Civil en el Estado de Morelos, en el
mes

de

culminaron
l.-Digitalización,
captura del Archivo
Estatal V Municipios
de todas las
Oficialías
Expedición

de Copias Certificadas

(de

del

Registro

del

los

trobojos

2015
de

se
lo

digitalización de todos actos y libros
del

Registro

Civil

de

los

33

municipios de la Entidad, así como

Civil.

Nacimiento, Matrimonio, Defunción,
Divorcio, Inserción)

agosto

se capturo por completo los registros
2.- Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad
de dar un servicio más rápido.

de nacimiento en lo base de Datos
de esta Dirección General de los 33
municipios del Estado.
Ahora paro lo implementación del

nuevo software se implementará en
tanto
existan las condiciones
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tecnológicas pertinentes.
Por

Expedición o Corrección de la Clave
CURP

de Nacimiento,

de Registro

Matrimonio,

Defunción

y otras

implementación

nuevo software se
tonto
existan

de dar un servicio más rápido.

tecnológicos pertinentes.

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.
Constancia de Inexistencia

lo

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

Por

Aclaración de Actas del Registro Civil

ohoro

Adecuar dicho trámite de acuerdo a
la reforma al artículo 439 Código
Familiar
para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, publicado en
y
el Periódico Oficial IfTierra
libertad", de fecha 09 de Marzo del
2016, 6' época, 5378.

ahora

del

implementará
los

implementación

lo

del

nuevo software se implementará

existan

tonto

105

tecnológicos

pertinentes.

Por

lo

ohoro

implementación

existan

los

en

condiciones

del

nuevo software se implementará
tanto

en

condiciones

en

condiciones

tecnológicas pertinentes.
Se emitió una circular a todos los
oficiales

del

estado

poro

dar

o

conocer la reforma por cuanto al
lo Constancia de

plazo poro solicitar

Inexistencia

de

Nacimiento,

ahora seró o partir

que

de 105 60 días

ocurrida el nacimiento.
Por
Anotación

Marginal Por Virtud De

Divorcio

De Registro De Nacimiento

Extemporáneo

Mayor De 7 Años

Nacimiento

De Registro De
Extemporáneo

servicio más rápido

tecnológicas pertinentes.

de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

nuevo software se implementará

de dar un servicio más rápido.

tecnológicas pertinentes.

Implementación

tonto

tanto

existan

ohoro

las

lo implementación

existan

105

la implementación

de dar un servicio más rápido.

tecnológicas pertinentes.

existan

las

en

del

en

condiciones

nuevo software se implementará
tonta

del

condiciones

de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

Implementación

Mayor De 7

implementación

nuevo software se implementará

Por ahora
Autorización

lo

Implementación
de un nuevo
software, con la finalidad de dar un

Por
Inscripción

ahora

del

en

condiciones
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Por

Autorización

de Registro

Extemporáneo

De Defunción

Y Otros No

Especificados

Certificación

nuevo software se implementará
tanto

de
un
nuevo
todo ello con la finalidad

Implementación
software,

todo

de
un
nuevo
ello con la finalidad

de dar un servicio más rápido.

De Documentos

Que

Implementación
software,

Obren En los Archivos Registrales

todo

de
un
nuevo
ello con la finalidad

de dar un servicio más rápido.

existan

Correcciones No Substanciales En las

Implementación

Actas Del Registro Civil

software,

todo

de

un

pertinentes.

Por

lo

ohoro

pertinentes.

Entre Extranjero Y Mexicano

nuevo

ello con la finalidad

Por

lo

ohoro

De Registro De Matrimonio

Entre Mexicanos

implementación

la

implementación

nuevo software se implementará
tanto

existan

las

la

implementación

Implementación

nuevo software se implementará

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

tanto

existan

las

en

tanto

la

existan

implementación
las

del

en

condiciones

tecnológicas pertinentes.
la implementación

de dar un servicio más rápido.

tecnológicas pertinentes.
nuevo

en

tecnológicas pertinentes.

nuevo software se implementará

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

del

condiciones

Implementación
de
un
nuevo
software, todo ello con la finalidad

un

del

condiciones

nuevo software se implementará

de

del

tecnológicas pertinentes.

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

Implementación
Inscripción

del

nuevo software se implementará en
tanto
existan
las
condiciones

Por ahora
Inscripción De Registro De Matrimonio

implementación

tecnológicos

Por ahora
De Menores De Edad

en

condiciones

nuevo software se implementará en
tanto
existan
105
condiciones

Por ahora

De Defunción Ordinaria Y

del

tecnológicos pertinentes.

de dar un servicio más rápido.

Inscripción

105

tecnológicos

Por ahora

Divorcio Administrativo

implementación

Implementación

Búsqueda De Registros De Nacimiento,
Defunciones

lo

software,

de dar un servicio más rápido.

Matrimonio,

ohoro

tanto

Par

existan

ahora

las

la implementación

existan

las

en

condiciones

nuevo software se implementará
tanto

del

del

en

condiciones

tecnológicas pertinentes.
Adecuar dicho trámite

de acuerdo a
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la reforma al artículo 120 de la
constitución politica del estado de
Morelos, por cuanto al matrimonio
igualitario.

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

Se

Inscripción

De Registro De Nacimiento

Reconocimiento O Admisión De Hijos

Inscripción Por Cambio De Régimen
Patrimonial

En Matrimonio

Inserción De Actas De Nacimiento,
Matrimonio,

Divorcio O Defunción

Levantadas En El Extranjero

Inserción O Reposición De Acta Por
Pérdida, Destrucción

Rectificación

O Deterioro

De Actas Por Orden

Judicial

formotos

en el sistema paro poder
los

inscripciones
personas
con

del

lo implementación

del

matrimonios
mismo sexo.
Por

ahora

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

nuevo software

de dar un servicio más rápido.

tecnológicas pertinentes.

existan

tonto

ahora

se implementará
los

nuevo software

de dar un servicio más rápido.

tecnológicas pertinentes.

existan

tonto

ahora

lo

se implementará
los

implementación

nuevo software

de dar un servicio más rápido.

tecnológicos

pertinentes.

Por

lo

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

nuevo software se implementará

de dar un servicio más rápido.

tecnológicas

pertinentes.

Por

lo

tonto

existan

ohoro

existan

ahora

se implementará
los

Por

lo implementación

los

de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

nuevo software

de dar un servicio más rápido.

tecnológicas pertinentes.

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

Por

nuevo software

de dar un servicio más rápido.

tonto

ahora

condiciones

se implementará
los

se implementará
los

del
en

condiciones

lo implementación

existan

en

en

pertinentes.

existan

del

se implementará

tecnológicas

tonto

en

del

de dar un servicio más rápido.

ohoro

del

implementación

nuevo software

existan

en

condiciones

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

tonto

del

condiciones

implementación

los

en

condiciones

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

tanto

de

condiciones

lo implementación

Implementación
de un nuevo
software, todo ello con la finalidad

Implementación

de

inscripción

Por

Inscripción De Registro De

los

realizar

Por

Ordinario (Antes De Cumplir 6 Meses)

adecuaron

del
en

condiciones
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tecnológicas pertinentes.
En cuanto a dicho trámite

Solicitud De Actas A Los Diferentes

Implementación

Estados De La República

software,

todo

de

un

nuevo

ello con la finalidad

de dar un servicio más rápido.

el nuevo

software

ya existe'

llamado

SIDEA,

por el cual se pueden expedir actos
de otros Estado aquí en Morelos.
En cuanto o dicho trómite
el nuevo

software

yo existe

llamado

SIOEA,

por el cual en cualquier Entidad de lo
Solicitud De Actas De Usuarios

Implementación
software, todo

Foráneos

nuevo
de
un
ello con la finalidad

de dar un servicio más rápido.

República,
Consulados
extronjero

De Registro De Matrimonio

Entre Extranjeros

un

nuevo

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

V.- Enliste las Normatividades

en

los

en

el

ya pueden expedir copias

certificadas

de

nacimiento

de More/os.

Por ah oro
Inscripción

así como
mexicanos

lo

registro

implementación

nuevo software

de

del

se implementaró

existan
las
tecnológicas pertinentes.

tanto

en

condiciones

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAD

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR

ACCiÓN A REALIZAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
La actualización
Manuales de Politicas y

Actualizar

Procedimientos

Manuales de Organización

Administrativas

haya concluido.

La actualización

de los manuales

comenzará a partir de que la
reestructuración en las Unidades

Actualizar

Administrativas
Se estó trabajando
Reglamento del Registro Civil

de los manuales

comenzará a partir de que la
reestructuración
en las Unidades

haya concluido.
sobre el proyecto

del nuevo reglamento

Abrogar

para que en

cuanto esté listo se pueda presentar
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a las instancias correspondientes.
Se reformó el articulo 439 Código
Familiar poro el Estado Libre y

Presentar una Reforma Integral del
Registro Civil, por la cual se

Código Familiar del Estado de Morelos

reforman y adicionan diversas
disposiciones

del código.

Soberono de Morelos, publicado
en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", de fecha 09 de Marzo
del 2016, 6" época, 5378, Por
cuanto 01 tiempo poro un registro
de nacimiento ordinario que ero
de 6 meses y actualmente es de
60 dios después del nacimiento.

Reglamento de la Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación

en el Estado

Publicada en el Periódico Oficial
'Tierra y Libertad" Núm. 5380

Expedir

de Morelos

Constitución

Política del Estado Libre y

Con fecha 04 de julio del 2016 se
reformó el articula 120 de dicha
respecto
normotividad,
al
matrimonio
entre personas
del
mismo
sexo. Publicada en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 5408, de fecha 04 dejulio de
2016

Actualizar

Soberano de Morelos

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
para
Derivado
del Convenio
de Coordinación
la
Modernización
Integral del Registro Civil del Estado de
que celebraron
Morelos
el ejecutivo
Federal y el
Gobierno del Estado de Morelos, el pasado 21 de febrero
de 2014, por el cual tiene la finalidad de sistematizar y
eficientar la operación de las oficialías del Registro Civil
dentro del Estado y al mismo tiempo, coadyuvar a elevar
la calidad
en la prestación
de los servicios
que
proporciona

a la sociedad y obtener

manera confiable, homogénea
la integración y conformación

así, información

de

y oportuna, que permita
del Registro Nacional de

Dentro

del Progroma de Modernización

Integrol del

Registro Civif en el Estada de Marelos, en el mes de
agosto del 2015 se culminaron
las trabajos de la
digitalización de todos actos y libros del Registro Civif de
los 33 municipios de la Entidad, así cama se capturo por
completo 105registros de nacimiento

en la base de Datos

de esta Dirección

33 municipios

General de

105

del

Estado.
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Población. lo anterior atreves de la captura y
digitalización histórica de los libros del Registro Civil, así
como

la implementación

de

un nuevo

sistema

de

inscripCión de actos y la expedición de actas
interestatales (actas de nacimiento de otros Estados de
la República).

C.P.
Directora d
ecursos Financieros
de I
irección General de
Vinculación Operativa y
Administrativa
Revisó
Responsable Técnico
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