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Conlár.on ú¡

1 ll

Compel¡tividad

s stema
nleqfádo de gesrron que
sislema inlegrádo §istema Eslatalde Melora
regú e lá compelrlrvdád de
Regulátoria
de ñelorá

verificaf que el sutelo
aclual¡zadá y ÍuncionaL obl gado manleñga
qúe pemltá ser un
actulizado s! márco
gobiernomoderno, no¡mallvo

Solic ar a cada una las
dependencÉs . organos
desconceñlrados o eñ
un s sler¡a
nregrádo de gesr ón que
sislema integrado S¡stemá Estalalde l¡etora
regu e la competrtrvdád de

Cónlár.ón

2 ll

compe¡rvdád

de

mejora

1er.

Acciones / Act¡vidad

normalrv¡dád

descenlrallzados que

Regulátoná

aclualicen sus manuales

Y DES

Calendarización dé la Activldad

E

Activ¡dadss a roalizar
Objetivo

§ECREIAR¡AO'L fFABAJO

En.

É

JUI

Real zar lrimeslrálmeñle un¿

sctua izaoon delmárco
normalNo de Lá STDS

regulalora de lá STD§

verificar sien cáda una de lás
dependenciás o¡gános
descofi cenlrados y organismos
descentratzados, que realcen la
operal,vo de metorá
deblda actuali2acion de sus
regulaloriá de lá STOS
manuales adminislrat¡vos de

11

80%

Organ za. réunión entre

ICATEACS y personal
de hrormática
Gob¡er¡o delEslado,
con la ¡nalidád de
en el portaldel hstituto
de Cápacilacion para los
Trabajádores
Eslado. exista la opción

i\,,lelor¿f la geslron publrca

eslalal medianle elimpulso
.e¡ngeniera lnsl ucoal
par¿ agilzáf la prestacrón

de
que

Digilalizar
Calálogo de lram es y
STDS

del

Coñcrel¿rque en elportal
inslitucionalde ICATEBCS se

paqo
de

Tiluráry enrace
encuenlré lá modalidad de
operativo de meJorá lramite simplificado
de nscr¡9ciór¡ de cursos
capacitacion elevándose a Lrn regulabna de la sfDS
nivel 4 de digitalización en la
venlan¡lla uñicá Nacional

7A%

inscripcion a los cursos

rüejorar l¿ ges¡oñ pÜblca
e§látál medl¿nle el rmpulso

reinge ieÍa rnslrtocoa
para aq lizar la prestacóñ

Efecluar las qesl¡ones
necesanás para que el
rormato delP.ograma
Dig talzar lramiles

Dig alzar
Catalogo de lramiles y

SfDS

lNSmuteres. concrelar que el
form¿lo para acceder al
Finanoamiento a Mup¡es

descarge desde el porlal SudcálilomEnas se encueñtre
en elpo¡lal inslitucional a aleclo
de descarg¿rse. elevandolo á
nivel2 dedigiial¡zációñ
caso de la SIDS

operativo de

me,ora

lram¡le simpliri.ádo

80"1,

regulalora de a STDS

?
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Dependencra o En¡dad
Unrdad Admrñ¡§trátva
Fecha de Eláboraciór

Acción Eskatógica del

Allnorción ál PED 2015-¿021
E3tr!!egia

Ca¡ond.r¡zación de la Aclivldrd

Activid¡d* ¡ rael¡zar

Prográma Estátal dé
lil6jora Rogulátor¡á

2do. frimestre

A.cióñ8. / A.rivided

(PETVER)

s6pi Oct

Ene

=
Ef€cluar las sesliones
necesarias para que los

l¡e]orar la gestion pública

Programas Asislencia

esrárál mediáñré el rñourso
Calálogo de lram es y
par¿ agrrzarra

prcsraclod

A§slenoálEmarganlo,
do Recañara de V¡da
201E lmpurso

srDS

Producl¡vo Familiar, se
encuoñtr€n en el ponal

poblaoón

En coordinacion co¡ la

subsecretáriá de Desárollo
Social concrétár qué los
fomalos dé solic udes para
acceder a ros Programá
A§istencia de vida. de Apoyo
Asisl€ncial Emerceñte. y de
ReÉmárá .Le V'dá 2014 s¿
enclrenlren en el poftal

opefarNo de mejora
regularona de ra sTDs

3

descárgarse elevándolo á n'vel

Mejor¿r ¡á gestion púbrica
estálál mediánléel¡moulso,
Cátálogo de ir¿mrtes y
p¿la asrnzafr¿ presracron

erevandolos a nNel 2

qro<

Efec!uar Ias qesllones
ñecosaras para qus los
srguente§ lramrles anle En coo.dinaoon con el
ICATEBCS, concrclar que ios
Crpádtacón para los
fomatos de solc udes para
acceder a los tramiles de
Solic¡lud de R€impresión de
Conslancia, Reposicion y Re
Constáncra Reposicion Elabora€ión de Cedificados de
y Re- Elaboracro¡ de
Compelencia. se encuentren en
elportal instilucional puedan
desergarse elevandolo a nNel
encuenlrén én el polal
2 de digilalización
caso de lá

Metorar la geslion püblica
e§lalal ñediante el ¡mpulso
rerngeniena insr[ucioal
Para agilizaf la presraoon

Gefle¡ar un goblemo
básado en !n padron con
úenlíicac¡on ünrca de

D€ilalizar

slDs

SÍoS

lnleorár váldár v
Calalogo d€ lramiles y

SfDS

no'N

reg'rlarorE dé la

Progfama srmp¡lnca

avancos

Récáa. e ¡nlesrar los
de los lramites pr¡orilaros de

STDS

la

fúular y enlace

op€ralro de

mepra

solrcila'en coord¡¡acDn
Co¡tárcon un Pádron
Generar Catálogo
con la subsécreláriá de
Regislro y
de beñefic¡á¡os
usua''os y Erlrdades
Máñrer ác¡uátr/ádá tá cáórure de
Oesarollo Humano
Georeré¡encÉcrón de ros ácruarEado y contiable
benefc,a¡os en er s,srem¿ de ros prosrámas oe rá T::l"l_r:_::'111"-d"
drcro paoron' con ra
'i"l-- -- -'',-',-'_- -_-- -'_
rntorñátco pa¡á

et

seretana

de

Desarroro sociat(srDEso) oesaroilo so€ial

cobiemo

d€l

detEstado

informaoon gsne¡adá
Por la relenda

oe ros

pogfamas

Trám¡les

priorilanos

I I

3

regularorla de la STDS

100,r,

enüdades ¿Jror,zados
)
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i¡

Eslrategiá

Depeñdeñoa o Eñlidád
Unrdád Admrñrskalrva
Fecha de Elabo.áclón

Acciór E¡tr¡tóglc¡ dal

Progr.mr E.t rrl

3EcREr

il^

oÉL

¡Muuo

Y

DEwRoLto

ro.úr

Act¡vidado! a .o¡llzr.

do

Melora Regul.torl¡

comconenrel

Acciones / Aclivid¿d

(PEMER)

DelcrlPclón

Jul

¿

solrcilar 6n coordrnacrcn
Contar un calálogo de

AbEros con rnformacrcn
que genere la Junla Local
de Concrllaoon y Arbrlrate
delEslado. que meiore la

Regislro ds Padronos de
lrrormación de la Juñtá
Local de Concrliác¡on y

m¿nlenga acl(al¡zados
sus pádrones de datos

Locálde Conc[racon y rntormaqq generada

Contar un cálalogo de los
lnspeclores de Trabato

Dreccon de lnspeccró¡
Laboraly de Segurdad e

Concirraclón y Arbikaje

Regislro de lnspeclores

Trabalo

Hlgrene que metore la

de

Conlar con un padron
actoalizádo de los
rñspeclores del lrabaio
coñ los que cueñra lá
Direcdón de
lñspección Laborál y
de Segundad e
Hrgrene delEsl¿do

Caplurar en padrones de dálos
ableños, la informacior que
gensre la Junla tocal de
Conciliación y Arbitraie

r00%

reguláloia de la STOS

solic{ar en coordinadon

Caplurar en un padrón a
acrualizar dalos de los
lnspscción láborály de
¡nsp€clores del lrabato
Segundad e Higieñe
compliendo con la p,oieccion de
manlsnga actualizado
sus dalos personales que
reoulaloria de la STOS
rntegran la Direcc¡ón de
informacion gsnerada
lñsp€cción Laboral y de
Ssguridad e Higiene del Eslado

100,t"

Lic.
I

Trabajo y Desárollo Soclal del Eslado

Subsecrelano delTr

vl

delEsrado
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