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Dependencia o Entidad: SECRETARfA DE GOBIERNO

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

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

ACCiÓN COMPROMETIDA: Inscribir 3 trámites y modificar 17 trámites.

Mediante oficio de fecha 30 de enero, se remitieron a la Comisión Estatal de
AVANCES PARA El Mejora Regulatoria las modificaciones a los trámites para que los formatos del
CUMPLIMIENTO: Registro Estatal de Trámites y Servicios fueran actualizados, incluyendo los tres

trámites que se inscribieron.

1

11.- Periodos de realización de reViSireS de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

los trámites inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, fueron revisados y se encuentran vigentes.

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

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA INFORMAR El AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE

JUSTIFIQUE

En el mes de julio del año en curso
fueron capacitadas dos personas como
"Consultor" y una como "Acreditador".

Constancia De Plática Prematrimonial Promover RUPA La documental comprobatoria fue
anexada en el Segundo Reporte
Bimestral

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS.(01777) 3-1Z-91-28 y 3-12-90-56
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Biblioteca "11 DeJulio" Promover RUPA

En el mes de julio del año en curso
fueron capacitadas dos personas como
"Consultor" y una como "Acreditador".
La documental comprobatoria fue
anexada en el Segundo Reporte
Bimestral

•.~

Se está teniendo diversas reuniones
con proveedores para llevar a cabo la
digitalización y captura, así como
haciendo las gestiones necesarias. En el
Primer Reporte Bimestral se remitió
copia del Anexo de Ejecución del
Programa de Modernización Integral
del Registro Civil; se va a avanzar en las
diferentes vertientes que comprende
dicha modernización relativas a:

al Captura y digitalización de
imágenes del archivo histórico
de 105 actos del estado civil de
las personas en el período
comprendido entre los años
1930 a 2014;

b) Equipamiento de la Dirección
General del Registro Civil y de
sus principales oficialías para
la modernización y
automatización de sus
procesos y funciones
operativas del Registro Civil; la
interconexión entre ellas y a
su vez con el Registro Nacional
de Población;

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

1.- Digitalización y captura del
Archivo Estatal y Municipal de
todas las Oficialías del Registro
Civil.

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

Expedición de CopiasCertificadas (de
Nacimiento, Matrimonio, Defunción,
Divorcio, Inserción)

Expedición o Corrección de la Clave
CURP.
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CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza ElCampanario, locales S V 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
T'l5.(01777) 3.12-91-28 y 3-12-90-56

http://tramites.morelos.gob.mx

http://tramites.morelos.gob.mx


Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCERREPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS. (01777) 3-12-91-28 Y3-12.9O.S6

http://tramites.moretos.gob.mx

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Implementación de un nuevo
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva

Aclaración de Actas del Registro Civil. software, todo ello con la finalidad
creación del Municipio de Jojutla. Se

de dar un servicio más rápido. adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Constancia de Inexistencia de Implementación de un nuevo
RENAPO en la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se

Registro de Nacimiento, Matrimonio, software, todo ello con la finalidad adjuntan imágenes del nuevo sistema
Defunción y otras. de dar un servicio más rápido. piloto proporcionado por RENAPO, asi

como de la primera copia certificada

•
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Anotación Marginal Por Virtud De Implementación de un nuevo
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva

Divorcio. software, todo ello con la finalidad
creación del Municipio de Jojutla. Se

de dar un servicio más rápido. adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un

I
software piloto, proporcionado por

Inscripción De Registro De RENAPO en la Oficialía 02 de nueva
Nacimiento Extemporáneo Mayor DJ Implementación de un nuevo creación del Municipio de Jojutla. Se

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

adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi

- como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Autorización de Registro Implementación de un nuevo
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se

Extemporáneo De Defunción. software, todo ello con la finalidad adjuntan imágenes del nuevo sistema
de dar un servicio más rápido. piloto proporcionado por RENAPO, asi

como de la primera copia certificada
con este sistema.

Búsqueda De Registros De Implementación de un nuevo Se cuenta por el momento con un

Nacimiento, Matrimonio,
software, todo ello con la finalidad software piloto, proporcionado por
de dar un servicio más rápido. RENAPOen la Oficialía 02 de nueva

• • ••
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creación del Municipio de Jojutla. Se
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, así
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Certificación De Documentos Que
Obren En LosArchivos Registrales.

Correcciones No Substanciales En las
Actas Del Registro Civil.

Divorcio Administrativo.

Inscripción De Defunción Ordinaria Y
De Menores De Edad.

Inscripción De Registro De
Matrimonio Entre Extranjero Y

Mexicano.

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.

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.

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

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por
RENAPO en la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, as;
como de la primera copia certificada
con este sistema .

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por
RENAPO en la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por
RENAPO en la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, así
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por
RENAPO en la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un

software piloto, proporcionado por '1
RENAPO en la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se
adjuntan imágenes del nuevo sistema
oiloto oroDorcionado Dor RENAPO, asi
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como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inscripción De Registro De Implementación de un nuevo
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva

Matrimonio Entre Mexicanos. software, todo ello con la finalidad creación del Municipio de Jojutla. Se

de dar un servicio más rápido.
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, as;
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inscripción De Registro De
implementación de un nuevo

RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
Nacimiento Extemporáneo (Mayor software, todo ello con la finalidad

creación del Municipio de Jojutla. Se
De 6 Meses YMenor De 7 Años). de dar un servicio más rápido.

adjuntan imágenes del nuevo sistema
.~ piloto proporcionado por RENAPO, asi

- como de la primera copia certificada

I
con este sistema.

I Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Autorización De Registro De
Implementación de un nuevo

RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
Nacimiento Extemporáneo Para software, todo ello con la finalidad

creación del Municipio de Jojutla. Se

PersonasMayores De 7 Años. de dar un servicio más rápido.
adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi

I
como de la primera copia certificada
~ este sistema.

I "1 Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inscripción De Registro De \,
Implementación de un nuevo

RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
Nacimiento Ordinario (Antes De software, todo ellt?c~>nla finalidad

creación del Municipio de Jojutla. Se
Cumplir 6 Meses). de dar un servicio más rápido.

adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inscripción De Registro De
Implementación de un nuevo

RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
Reconocimiento O Admisión De software, todo ello con la finalidad

creación del Municipio de Jojutla. Se
Hijos. de dar un servicio más rápido.

adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
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Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inscripción Por Cambio De Régimen Implementación de un nuevo
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla, Se

Patrimonial En Matrimonio. software, todo ello con la finalidad
adjuntan imágenes del nuevo sistema

de dar un servicio más rápido. piloto proporcionado por RENAPO. así
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inserción De Actas De Nacimiento,
Implementación de un nuevo

RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
Matrimonio, Divorcio O Defunción software, todo ello con la finalidad

creación del Municipio de Jojutla, Se
Levantadas EnEl Extranjero, de dar un servicio más rápido.

adjuntan imágenes del nuevo sistema
piloto proporcionado por RENAPO. asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.-:, Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inserción O Reposición De Acta Por Implementación de un nuevo
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla, Se

Pérdida, Destrucción O Deterioro. software, todo ello con la finalidad
adjuntan imágenes del nuevo sistema

de dar un servicio más rápido. piloto proporcionado por RENAPO. asi
I como de la primera copia certificada

con este sistema.

I Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Rectificación DeActas Por Orden Implementación de un nuevo
RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se

Judicial. software, todo ello con la finalidad adjuntan imágenes del nuevo sistema
de dar un servicio más rápido, piloto proporcionado por RENAPO. asi

como de la primera copia certificada
con este sistema.

En este trámite se contempla para el
siguiente año, a través de un Convenio
que se firmará entre la Federación y
diversas Entidades de la República, la

Solicitud DeActas A LosDiferentes Implementación de un nuevo expedición de actas de otros Estados,
Estados De LaRepública, software, todo ello con la finalidad Se adjunta copia del Convenio de

de dar un servicio más rápido. coordinación y colaboración para
implementar la consulta e impresión de
actas del Registro del Estado Civil de las
personas en línea.

I
CEMER

Avenida Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 V 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290

TElS, (01777) 3-12-91-28 Y3-12-90-S6
http://tramites.morelos.gob.mx

NUEVA
VISiÓN

• • •

http://tramites.morelos.gob.mx


En este trámite se contempla para el
siguiente año, a través de un Convenio
que se firmará entre la Federación y

Solicitud DeActas De Usuarios Implementación de un nuevo
diversas Entidades de la República, la
expedición de actas de otros Estados.

Foráneos. software, todo ello con la finalidad Se adjunta copia del Convenio de
de dar un servicio más rápido. coordinación y colaboración para

implementar la consulta e impresión de
actas del Registro del EstadoCivil de las
personas en línea.

Se cuenta por el momento con un
software piloto, proporcionado por

Inscripción De Registro De Implementación de un nuevo RENAPOen la Oficialía 02 de nueva
creación del Municipio de Jojutla. Se

Matrimonio Entre Extranjeros. software, todo ello con la finalidad
adjuntan imágenes del nuevo sistema

de dar un servicio más rápido. piloto proporcionado por RENAPO, asi
como de la primera copia certificada
con este sistema.

Eltrámite puede ser realizado en línea
en la página de Internet:
htlps:/ /www.ingresos.morelos.gob.mx/

Apostilia De Documentos Expedidos I index.php/tramites/
Por Autoridades Estatales,

Impulsar Tramitación electrónica
En el apartado Trámites en Línea, en

Municipales Y/O PersonasQue especifico legalización y
Tengan FePública. Apostillamiento de Documentos. la

documental comprobatoria fue
remitida en el Segundo Reporte
Bimestral.

"
El trámite puede ser realizado en línea
en la página de Internet:

legalización De Documentos
https://www.ingresos.morelos.gob.mx/
index.php/tramites/

Expedidos PorAutoridades Estatales, Enel apartado Trámites en línea, en
Municipales V/O PersonasQue Impulsar Tramitación electrónica especifico LegalizaciónY
Tengan FePública. Apostillamiento de Documentos. la

documental comprobatoria fue
remitida en el Segundo Reporte
Bimestral.

Venta De Ejemplares Del Periódico El trámite puede ser realizado en línea
Impulsar Tramitación electrónica en la página de Internet:

Oficial "Tierra Y Libertad". https://www.ingresos.morelos.gob.mx/
index.php/tramites/
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En el apartado Trámites en Línea, en
especifico Dirección General Jurídica.
la documental comprobatoria fue
remitida en el Segundo Reporte
Bimestral.

En la página de Internet del Periódico
Oficial:

Consulta Y Búsqueda De Información htlo:Uperiodico.morelos.gob.mxl se

Del Periódico Oficial "Tierra Y Impulsar Tramitación electrónica puede realizar la consulta y búsqueda

libertad".
de información vía electrónica. la
documental comprobatoria fue
remitida en el Segundo Reporte
Bimestral.

v.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco ReguJatorio Vigente.

NUEVA
VISiÓN
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DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR INFORMAR El AVANCE DE
NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTO y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE

los Manuales de Organización se
han actualizado de conformidad con

Manuales de Politicas y Actualizar
lo comprometido ante la Dirección

Procedimientos General de Desarrollo
Organizacional. Se adjunta
documental comprobatoria.

los Manuales de Organización se
han actualizado de conformidad con

Actualizar
lo comprometido ante la Dirección

Manuales de Organización General de Desarrollo
Organizacional. Se adjunta
documental comprobatoria.

Derivado del Programa para la
Actualización del Marco Jurídico

Código Familiar del Estado de Morelos Reformar el artículo 420 (ódígo Estatal dicha iniciativa ya fue
dictaminada por la CEMER, en el
sentido de que se autoriza la
exención de la obligación de
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elaborar MIR, por lo que dicha
reforma fue enviada por la Dirección
Jurídica de la Secretaria de
Gobierno, para su análisis y opinión
correspondiente a la Consejería
Jurídica. Se adjunta la documental
correspondiente.

Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos

Reformar el artículo 90

Derivado del Programa para la
Actualización del Marco Jurídico
Estatal dicha iniciativa ya fue
dictaminada por la CEMER, en el
sentido de que se autoriza la
exención de la obligación de
elaborar MIR, por lo que dicha
reforma fue enviada por la Dirección
Jurídica de la Secretaria de
Gobierno, para su análisis y opinión
correspondiente a la Consejería
Jurídica. Se adjunta la documental
correspondiente.

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

I

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

El objeto del Convenio respectivo es establecer los Se está teniendo diversas reuniones con proveedores
mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal y para llevar a cabo la digitalización y captura, así como

el Gobierno del Estado, para dar continuidad al haciendo las gestiones necesarias y con el Anexo de

desarrollo de los programas para la Modernización Ejecución del Programa de Modernización Integral del

Integral de la Dirección General del Registro Civil, con la Registro Civil, se va a avanzar en las diferentes vertientes

finalidad de sistematizar y eficientar la operación de las que comprende dicha modernización relativas a:
Oficialías del Registro Civil dentro del Estado y al mismo

al Captura y digitalización de imágenes del archivo
tiempo, coadyuvar a elevar la calidad en la prestación de histórico de los actos del estado civil de las
los servicios que proporciona a la sociedad y obtener así, personas en el período comprendido entre los
información de manera confiable, homogénea y
oportuna, que permita la integración y conformación del

años 1930 a 2014;

Registro Nacional de Población b) Equipamiento de la Dirección General del
Registro Civil y de sus principales oficialías para

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290
TELS. (01777) 3-12-91.28 Y 3.12.90-56
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la modernización y automatización de sus
procesos y funciones operativas del Registro
Civil; la interconexión entre ellas y a su vez con
el Registro Nacional de Población;

c.P. Luis mar Ivera Martínez
Director de Recursos Financieros de

la Dirección General de
Administración

Revisó
Responsable Técnico

'. ---
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