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MORELOS

PODER EJECUTIVO

PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2012 en las fracciones 1, 111, Y V.

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

ACCiÓN COMPROMETIDA: Pago a Proveedores de Bienes y Servicios

En relación del procedimiento de elaboración y revisión de los Manuales de
Organización, Políticas y Procedimientos del Instituto Estatal de Infraestructura
Educativa, le informo que derivado de la modificación del Estatuto Orgánico del

Organismo de fecha 26 de junio del 2013, se modifica la Estructura Organizacional,
en virtud de lo anterior no se cumple con el programa previsto para la Secretaria

AVANCES PARA El Obras Publicas a la cual pertenecemos, anexo copia simple de las circulares 149,

CUMPLIMIENTO: 156 y 173 para cotejo de fechas de solicitud de los manuales para revisión.
No omito informarle que se ha llevado a cabo una reunión de trabajo con la

Dirección General de Desarrollo Organizacional en al cual se ha presentado un
trabajo preliminar de los manuales en mención, actualmente estamos en proceso

recibir sus observaciones y proceder a la solventación y en su caso aprobación de los
mismos.
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PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

~OOER EJECUTIVO

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

"MORELOS

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

Pago a Proveedore~ de Bienes y
Lofactura o recibo de pago ingresan

Eliminar requisitos innecesarios. directamente 01área donde se
Servicios gestiono el pago.

V.' Entiste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAO

ACCIÓN A REALIZAR AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

Decreto No. 427 mediante el cual se
crea el Instituto Estatal de
Infraestructura Educativa.

Estatuto Orgánico del Instituto Estatal
de Infraestructura Educativa.

Manual de Organización y de Políticas
y Procedimientos.

Reformado

Reformado

Actualización

Se modifico mediante publicación
No. 5099 del Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" de fecha 26 de
junio del año en curso (se anexa

copia simple).
Se modifico mediante publicación
No. 5099 del Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" de fecha 26 de
junio del año en curso (se anexa

copia simple).
Se llevo a cabo reunión de trabajo
con la Dirección General del

Desarrollo Organizacional en al cual
se ha presento un preliminar de los
manuales, estamos en proceso

recibir sus observaciones y proceder
a la so]ventación y en su caso
aprobación de los mismos.
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ARQ. JORe\E PABLO SAMANO VARGAS
DIRECTOR'GENERAL DELIN.E.I.E.M.

/ RESPONSABLE OFICIAl.
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