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EJECUTIVO

Dependencia

o Entidad:

De acuerdo al contenido

Secretaría de la Contralaría
del Programa Anual de Mejora Regulatoria

vIo eliminar

1.-Trámites y Servicios por inscribir, modificar

ACCiÓN COMPROMETIDA:

AVANCES PARA El

listado

2013 en las fracciones 1, 111,Y V.

en el Registro Estatal de Trámites VServicios (RETyS):

de firmas de Auditores

Externos

100%

CUMPLIMIENTO:

ACCiÓN COMPROMETIDA:
AVANCES PARA El

Recursos de Inconformidad

100%

CUMPLIMIENTO:

ACCiÓN COMPROMETIDA:

AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO:

Queja
100%

111.-Trámites y servicios que serán mejorados
Programa.

dentro de los seis meses posteriores

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

a la entrada

en vigor de cada

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO
75% de avance"

Constancia de no inhabilitación
de Habilitación

/ Oficio

Realizar el trámite
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vía electrónica
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Se estableció cantacto con la
Dirección Generol de Soporte de
Tecnolog[as de la Información y
Comunicaciones, a fin de realizar el
planteamiento del proyecto y los
necesidades del mismo. Dicho
Dirección General elaboró un
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PODER EJEGHIVO

documento de la Descripción del
proyecto

que sefó liberado el día 7

de noviembre según documento
anexo.
75% de ovance.

Se solicitó lo firma electrónica a la
M. C. Elizobeth Valencio Vargos.
Coordinadora General del Gobierno
Digital. (anexo copia de la solicitud),
y se estableció contacto con la
Dirección General de Soporte de
Tecnologlas de lo Información y
Comunicaciones, o fin de realizor el
planteamiento del proyecto y los
necesidades del mismo. Dicha

Constancia de no inhabilitación
de Habilitación

I Oficio

Implementación

del uso de la firma

electrónica

Dirección General elaboró un
documento de lo Descripción del
proyecto que seró liberado el día 7
de noviembre según documento
anexo.

Respecto o la firmo digital no se ha
concluido el trámite, ya que la póliza
que se tenía por parte del Gobierno
del Estado de Morelos con /0
empreso Security Data concluyó.
Estamos en espero de lo renovación
de lo mismo, para continuar con el
proceso de pruebas del proyecto.
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EJECUTIVO

v.o Enliste las Normatividades

DENOMINACIÓN

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

ACCiÓN A REALIZAR

DE LA

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD
100% de cumplimiento.
Los Lineamientos yo fueron
publicados el dio 28 de agosto del
2013 en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertor" Número 5113. (anexo

Publicados
lineamientos

para la expedición

constancias de no inhabilitadón
Secretaria de la Contraloría

de

de la

copio)

/p-yLIC.

(j. JEANET

!'Jl. /
lIC. CARLOS G~ARDO

HERRERA MORO OCHOA

/,? L----ROBLES HERNÁNDEZ

RESPONSABLE TÉCNICO
DE LA UNIDAD DE MEJORA REGUtATOR1A

RESPONSABLE OFICIAL
DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

Nota Importante:
El reporte sobre el grado de Cl,Jmplimiento de los Programas Anl,Jale~, será entregado al Titl,Jlar de! Poder
ésta tal y al H. Congreso del Estado, de conformidad con el Artiwlo 39 de la Ley de Mejora Regl,llatoria para el Estado de Morelos.
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