•a

•,ilb
CNAP^ DE MOIA

ESTADO DE MEXICO

LI L--` i , .L1

.-.-..

FD JIAEx

"2020. "Aflo DE LAURA Ivl£NDEZ DE CUENCA; EIVIBL.EMA DE LA MUJER MEXIQUENSE".

ACTA DE LA TERCERA SES16N OFUINARIA DEL COMITE INTERNO
PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL
MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA, ESTADO DE MEXICO.
En el Municipio de Chapa de Mota, Estado de Mexico el dia 28 de septiembre de
2020, siendo las 10:00 horas. Reunidos en la Direcci6n de SMDIF con Domicilio en

Ejercito del Trabajo S/N, Colonia Centro, Chapa de Mota, Estado de Mexico, C.P.
54350 y con fundamento en lo dispuesto por los artfoulos 31 I bis. 48 Xll bis de la
Ley Organica Municipal del Estado de Mexico; articulo 2 fracci6n 11 de la Ley del
Gobierno Digital; articulos 1, 2, 3 fracci6n 11, 8 fracci6n V,18 lv, 20 fracci6n 11 y Ill,

21 fracci6n XII, Xlll y XIV, 23 fracciones Ill y IV, 26, 27, 46 y 80 de la Ley Para la
Mejora Regulatoria del Estado de Mexico y sus Municipios; articulo 1.5. Fracci6n 11,
Vll y VIIl del C6digo Administrativo del Estado de Mexico; articulo 139 y 140 fracci6n
I del Bando Municipal y los artieulos 4, 8,18, 22, 27, 28, 29, 30 fracciones Ill, lv, lx,
X y XI, 31 fracci6n 11 y 39 fracci6n x, del Reglamento Para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Chapa de Mota, Estado de Mexico.

Orden del Dia
1.-Declaraci6n de Quorum Legal.

2.-Exposici6n y aprobaci6n del Plan Anual de Mejora Regulatoria 2021

3.-Exposici6n y aprobaci6n del Tercer Avance Trimestral de Mejora Regu[atoria con
Evidencia.

4.-Asuntos Generales.
5.-Clausura de la Sesi6n.

Declaracl6n del quorum legal. - Se procede a realizar el pase de lista
correspondiente; acto seguido se declare debidamente instalada la sesi6n ordinaria
siendo las 10:15 horas, con el quorum legal correspondiente. No se omiten las

medidas de acuerdo al protocolo ante la pandemia por la que se esta atravesando
como lo es el uso de cubre bocas, gel antibacterial y la sana distancia.

Exposlcl6n y aprobaci6n del plan Anual de Mejora Regulatoria q>AMMR) 2021.
En uso de la palabra la Profra. Angela Caballero Lara Directora del Sistema
Municipal Dif da a conocer la propuesta para su analisis y aprobaci6n del tfamite y/o
servicio respecto a la programaci6n del plan anu.al 2021 de la Mejora Regulatoria
de la direcoi6n del Sistema Mvnicipal DIF del Q^unicipio de Chapa de Mcta,
manifestando la importancia de implementar acoiones encaminadas al cumplimiento
efectivo de los derechos de nif`as, nifios y adolescentes, ya que es un requisito
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esencial para lograr su desanrollo integral, y pare impulsar la evoluci6n de la
sociedad mexicana a una donde ee garantice un clima de civilidad, paz,
comprensi6n, respeto y bienestar. Se propone lo 8iguienfe:

Habil.her una linca te[efonica Directa "SOS nlftae, nlftco y adoleecent®®" que e8te
disponible fas 24 horas del dla. pare que todas lee personas que lo requieran. sufran

o sepan de la vulneraci6n de derechos de nihas, niflos y adolesoentes puedan ser
atendidosdirectamentevTatelefonicayaslagilizareltjempodeatenci6nyrespuesfa
coma acci6n de mejora.
Una vez concluida la exposicj6n analizado y diseutldo el punto se somete a vofaci6n
y a conocimiento. infomando que se aprueba por unanimidad pare su oumplimiento,
ejecuci6n y segulmlento dento de fas leyes y normae que esta misma plantea y por
las cuales se rige.
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denominado aAsesorlas Jurfdicas en conjunto con Trabajo Sociar, cabe mencionar
que esto se logr6 ya qile durante la pandemia por la oual atravesomos este servicio
mantuvo sue funciones ofreciendo a la ciudadania, una mejor orientaci6n juridica y
en cuesti6n familiar, obteniendo uno buena funcjonalidad del migmo, eficienfando
tlempes de espera como aocl6n de mejora.
Una vez concluida [a exposici6n analizando y discutido el punto se somete a
vofaci6n, informando que ha sido aprobado par unanimidad.

AsulTtos ®en®rales. - En use de la palabra, el enlace de la Mejora del Comife
lntemo pare la Mejora Regulatoria en el desahogo de este punto, informa al pleno
que no hay asilt?tee genera[es in8critos para abordar en la presente sesi6n.

Claueura d® Ia seslon. - No habiendo mag aeuntos que detar, se declare
formalmente clausurada la Teicera Seslch Ordinaha del Comife lntemo de. Mejora
Regulatoria del Si8tema Municipal para el Desarrollo Integral de fa Familia de Chapa
de Mota, 8iendo las diez horas con ouarenta minutos del dla en que se acttla.
Enferados de fa importancia del contenido, fiman de confomidad loo que en el[a
intervinieron.
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Director& de SMDIF de Chapa de Mota

