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Dependencia o Entidad: SECRETARfADE ADMINISTRACIÓN

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 en las fracciones 1, 111, y v.

r.- Trámites y Servicios por inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro Estatal de Tramites y Servicios (RETyS):

ACCiÓN COI\.'1PROMETlDA:. Se elaborará un formato de solicitud de constancias

AVANCES PARA El 80%
CUMPLIMIENTO:

Se propone simplificar el proceso de Inscripciones V reinscripciones al Jardín de Niños,

ACCiÓN COMPROMETIDA: actualizando el proceso y facilitar el trámite a los/as trabajadores de"' Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos,

AVANCES PARA EL 30%
CUMPLIMIENTO:

,

ACCiÓN COMPROMETIDA:
Se propone simplificar el proceso de Mantenimiento Vehicular con la finalidad de agilizar
el trámite de pago a los proveedores de los servicios de reparación vehicular (Tal!eres)

AVANCES PARA EL 45%
CUMPLIMIENTO:

111..Trámites y servidos que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor' de cada
Programa.

VISiÓN,TEL$.(01777) 3-11-91-18 Y3-11-90.$6
http://tramiteS.moreIO>.gob.mx

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

Se elaborará un Formilto de solicitud de
constanciils como "e, opción d,
solicitud para ser lIenildo por los ex

Constancias de Servicio del Poder Ejecutivo
trabajadores del gobierno del estado y

de¡' estado de Morelo~ " entregara ,e ventanilla cee 1, 80%

documentación solicitada. Este formato
se pondrá en liI plataforma de (EMER,
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Inscripciones y Reinscripciones al Jardín de
Ninos "Maria Antonieta Estrada Cajigal
Ramirel"
Inscripciones y Reinscripciones al Jardín de

Niño5 "María Anioníeta Estrada Cajigal
Ramírez"

Simplificación del proceso de
Man:enimiento Correctivo Vehicular

Se propone simplificar el proceso de

inscripciones y reinscripciones ~IJardin

de Niños/as. actualizando el proceso y

facilitar el trámite a los/as trabajadores

del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelo5.

Simplificación del proceso de inscripción
y reinscripción al Jardín de Nii'los/as,
para facilitar el trámite a lo,/a5
trabajadores del Poder Ejecutivo de!
Estado de Morelos.

Se propone simplificar el proceso de
Mantenimiento Vehicular con la

finalidad de agilizar el trámite de pago a

1) Se encuentra en periodo de
_configuración y programación el

nuevo sistema slJAN que perm,tir.:i
que las inscripciones y
reinscripClones a, Jardin de
Niiiosjas, sean a traves de Internet.

2) Se dio inicio al programa de
capacitación al personal del Jardín
de Niños/as a traves del curso
"Motivación personal, laboral y
trabajo efectivo".

3) Se inició con el proceso de
autorización de los Lineamientos del
Jardín de Niños".

1. Se están capturando datos de.
beneficiarios/as, alumnO.s/as y
personas autorizadas del presente
cicio escolar 2013-2014 para la
configuración y programación del
nuevo sistema sUAN que permitirá
las inscripciones y re inscripciones al
Jardín de Niños/as, a traves de
Internet a partir del siguiente ciclo.
escolar,

2. Se continuó con el programa de
capacitación al personal del Jardín
de Niños/as "María Antonieta
Estrada Cajlgal Ramírez", a traves d"
los cursos: "Derechos ~umanos en
la prevención. de la violenci;)
escolar", "Prevención de rie,go, en
tu entorno social", "Combate contra
incendios" y "Primeros "uxilios".

3, Se envió" la Dirección Gener,,1 de
Recursos Humanos, la propuesta de
modificación de los Lineamientos
para la Prestación del Servicio del
Jardín de Niiíos del Poder Ejecutivo.
del Es~ado de Morelos "María
Antoniela Estrada Cajigal R"ll1írez".

1) Se sigw dando seguimiento a los
lineamientos con el área de la
Dirección General de Asesan"
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los proveedores de los servicios de Jurídica, para cumplir cabalmente
reparación vehicular (Talleres) con los mismos

2) El procedimiento tiene una duraciónd, ejecución d, inicio d,'
diagnostico a efectl.;ar el pago de 20

. díilS naturales (promedio)
3) Se envi"ra al a dirección General de

Coordinación y Desarrollo
administrativo ,,, nuevas
modificaciones , ,,, formatos d,
mantenimiento cor~ectivo ""' '"revisad~s pO' Desarrollo
Orl!anizacional

V.- Enliste fas Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

r., .

VISIONTELS.(01777) 3-12-91-28 Y3-U.9Q-Sf.
http:! Jlr~mLte~.mo'elos.gob.mx

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO
NORMATIVIOAO

lineami,,;ntos
"

Prestación d,' Actualización d, ,,, requisitos
para

enumerados " Capítulo 11 d,
"Ser.vicio Niños d,' Poder " 10%d,' Jardín d,

Inscripción y reinscrlpción al Jardín de
Ejecutivo d" Estado de Morelos "María

Niños
Antonjeta Estrada Cajigal Ramírez"

El procedimiento se encuentra en
revisión por parte de la Dirección

General de Desarrollo Organizacional
Lineamientos y políticas para la Establecer lineamientos y políticas e para aprobación. Área responsable:
organización, coordinación, capacitación, incluir a los Manuales de Políticas y Subdirección de Implementación
dirección y control, dentro de su ámbito de Procedimientos de la Dlrección Genera! adscrita a la Dirección General de
competencia, de las URSI del Poder de Soporte a las Tecnologías de la Soporte de Tecnologías de la
Ejecutivo Central Información y ComunicaCiones InformaCión y Comunicaciones

Avance 40%

Con fecha 4 de abril de 2013 se enviamn

Requerimientos mínimos para la Establecer los requerimientos mínimos
via oficio SA!DGSTIC!166/2013 los 2
catálogos de equipos de cómputo año

adquisición de equipos e infraestructura para la adquisición de los equipos e
2013.(On las características mínimas

para la implementaclón de proyectos y infraestructura mediante la Unidad
autorizadas a la Unidad de Procesos para

operación de las secretarías y Administrativa correspondiente regule la
la Adjudicación de Contratos del Poder

dependenCias del Poder Ejecutivo compra de los bienes.
Ejecutivo antes Dirección General de

Adquisiciones; fecha' de recepción 08 de
abril de 2013.
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Con fecha 16 de mil'IO de 2013 se envia
a las Unidades Responsables de Soporte

Informático en oficio
SA/DGSTIC/2 63/20 13comul.1 ¡cado

informando envio de catálogos
mediante correo programado

23/05/2013,

Avance 100%

'l...

Modelo de Calidad Total

Actuali~ación de Manuales Administrativos

Actualizar el Modelo de Calidad Tolal de
acuerdo a los nuevos sistemas de gestión

gubernamental de la nueva
administración, enfocado a la

Satisfacción de los usuarios y ciudadanos
en la admInistración pública central

Actualizar tos manuales administrativos
de la Secretaria de Administración

1) Se iniciaron las gestiones (oh
la Dirección General de Soporte a las
Tecnologías de ja Información para
actualizar la guía de trabiljo del (¡iterio
para la Gestión de la Información,
Conocimiento y Tecnología la cual forma
parte integral del Modelo de Calidad
Total.

2) En la conclu;ión del programa'
de trabajo '(maflOl. se determina que
dos unidades administrativas requieren
mejoras a sus manuales administrativos

3) Se lleva a cabo la actualización
de 105 manuales administrativos de la
Secretaría tle Administración en el mes
de agosto

.

L ELI$EO JUÁREZ RAMiREZ
FIRMA DEL RESPONSABLE OFICIAL O TÉCNICO
DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA ..

Nota Importante: El reporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales. será entregado al Titular del Poder
Estatal y al H. Congre,o del Estado. de c~nlormidad con el Articula 39 de la ley de Mejora Regulatorla para el Estado de Morelos.
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