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Dependencia o Entidad: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos _

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

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

Inscribir y Modificar RetyS
ACCiÓN COMPROMETIDA:

Se encuentra en una gestión para la corrección en la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos, debido a que se publicaron costos de trámites y servicios

AVANCES PARA EL
que se van a modificar, así mismo se trabajó en el Reglamento Interior de la Ley

CUMPLIMIENTO:
de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, derivado de ello se
realizó una modificación a los estatutos del CCyTEM, y se están realizando
gestiones con la Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría
de Administración para la actualización de los procedimientos.

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

Se encuentran vigentes hasta el momento pero se necesitan actualizar hasta que se haga la corrección de la ley
General de Hacienda del Estado de Morelos, así mismo

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus tramites y servicios y si estos se encuentran vigentes o necesitan actualizarse en el
Registro Estatal de Trámites y Servicios.

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 ELAVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE

JUSTIFIQUE

Se encuentra en una gestión con la
Secretorio de Haciendo del Estado de

Capacitación 01Público en General Modificar Morelos debido o que publicaran
costos de trómites y servicios que se

van a modificar, asímismo se
trabajó en el Reglamento Interior de
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la ley de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos,

derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional de la

Secretaría de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Se encuentra en una gestión con la
Secretaría de Hacienda del Estado de
Morelos debido o que publicaron

costos de trámites y servicios que se
van a modificar, así mismo se

trabajó en el Reglamento Interior de

Consultoría Interna Especializada para
la Ley de Innovación, Ciencia y

el Público en General
Modificar Tecnología del Estado de Morelos,

derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional de la

Secretaría de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Se encuentra en una gestión con la
Secretaría de Haciendo del Estado de
Morelos debido o que publicaron

costos de trámites y servicios que se
van a modificar, así mismo se

trabajó en el Reglamento Interior de

Renta de Instalaciones y Equipo
la Ley de Innovación, Ciencia y

Audiovisual
Modificor Tecnología del Estado de Morelos,

derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional de la

Secretaría de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Servicios de Incubación de Empresas Modificar Se encuentra en una gestión con la
Secretaría de Haciendo del Estado de
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de Alta Tecnología More/os debido o que publicaron
costos de trámites y servicios que se

van a modificar, así mismo se
trabajó en el Reglamento Interior de

la ley de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos,

derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional de la
Secretaría de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Se encuentra en una gestión con la
Secretaría de Hacienda del Estado de
Morelos debido o que publicaron

costos de trámites y servicios que se
van a modificar, así mismo se

trabajó en el Reglamento Interior de
la ley de Innovación, Ciencia y

Entrada a Talleres con Costo Modificor Tecnología del Estado de Morelos,
derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional de la

Secretaría de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Se encuentra en una gestión con lo
Secretaría de Haciendo del Estado de
Morelos debido o que publicaron

costos de trámites y servicios que se
van a modificar, así mismo se

Solicitud de inscripciones a cursos Modificar
trabajó en el Reglamento Interior de

la ley de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos,

derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional de la
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Secretaria de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Se encuentra en una gestión con la
Secretaría de Hacienda del Estada de
Marelas debida a que publicaran

costos de trámites y servicios que se
van a modificar, así mismo se

trabajó en el Reglamento Interior de
la Ley de Innovación, Ciencia y

Entrada al Museo Inscribir Tecnología del Estado de Morelos,
derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organizacional de la
Secretaría de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Se encuentra en una gestión con la
Secretaria de Hacienda del Estado de
Morelas debido a que publicaran

costos de trámites y servicios que se
van a modificar, así mismo se

trabajó en el Reglamento Interior de
la Ley de Innovación, Ciencia y

Asesoría en Propiedad Intelectual Inscribir Tecnología del Estado de Morelos,
derivado de ello se realizó una
modificación a los estatutos del
CCyTEM, y se están realizando

gestiones con la Dirección General
de Desarrollo Organlzacional de la
Secretaría de Administración para la
actualización de los procedimientos.

Nota: Se tienen que señalar todos los trámites y servicios que se especificaron en el PAMR que tendrían una acción de mejora
regulatoria (esta nota es informativa, favor de eliminarla)
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V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACIÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR INFORMAR ELAVANCE DE

NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTO y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Ley de Ingresos del Gobierno del Se realizó una reunión por parte de
Estado de Morelos, correspondiente 01 Dirección de Administración y
Ejercicio Fiscal del primero de enero de Finanzas del CCyTEM con
201401 treinta y uno de diciembre de Iniciativo de Reforma funcionarios de la Secretaría de
2014, y se adiciono un artículo 88 8iss,
o lo Ley Orgánico de lo Administrocián

Haciendo poro lo propuesto del

Público del Estado de Morelos
ejercicio fiscal 2015

El 20 de noviembre del presente año
se establecerá se realizó la entrega

formal del Manual de Organizacián, sin
embargo los manuales de políticas y

Modificar Manuales Administrativos
procedimientos se está trabajando

para presentarlos en el próximo 2015
con la Dirección General de Desarrollo

Organizacional

Se realizó una reunión por parte de
Dirección de Administración y

Tabulador de Costos de los Trámites y
Modíficor

Fínonzos del CCyTEM con

Servicios funcionarios de lo Secretaría de
Haciendo poro lo propuesto del

ejercicio fiscol 2015

Reglamento Interior de la Ley de
Se realizó lo publicación el 15 de

Innovación, Ciencia y Tecnología del Emitir
octubre del presente año en el

Estado de Morelos
Periódico Oficial Tierro y Libertad

NO. 5228

Se realizó una reunión par parte de
Dirección de Administración y

Reglas Generales de Operación para Emitir
Finanzas del CCyTEM con

estímulos fiscales funcionarios de lo Secretaría de
Haciendo poro la propuesto del

ejercicio fiscol 2015

Estatuto del CCyTEM Emitir Se realizó lo publicación el 15 de
octubre del presente año en el
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Periódico Oficial Tierra y Libertad
No. 5228

Nota: Se tienen que señalar toda la normatividad que se especificó en el PAMR (esta nota es informativa, favor de eliminarla)

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

dependencia:

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN

Debido a una reestructuración se actualizó el manual de
organización y el día 20 de noviembre del presente año,
el man a e políticas y procedimientos se encuentra
trobo' ndo p o presentarlo en el próximo 2015

rdo Galván Uriostegui
General del CCyTEM

Aprobó
Responsable Oficial

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Se anexo el oficio de entrego del Manual de Organización

_w--
L.I, Daniel Pérez Santana

Subdirector de Sistemas de
Información

Revisó
Responsable Técnico
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