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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013
COMIStON ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MORElOS

Dependencia ó Entidad INSTITUTO MDRElENSE DELA JUVENTUD Fecha: 03 de abril del 2013

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

Nombre del Trámite ó Servicio Acción a realizar Objetivos y Fecha de Unidad
inscribir, modificar Beneficios compromiso Administrativa

vIo eliminar esperados responsable de su
cumplimiento

Cambio de nombre
y Responsable de

I trámite.
Mayor cobertura
expandiendo el
apoyo al mayor

Apoyos ec:ollúmic(}s y en especie a jórenes número posible de
Dirección der)lxalliz(U/Os. adultos '1l/e lrahajun nm

Modificar
municipios del

01/05/13 Ciudadanía yjrJw'nes y a.w)ciaciolles civiles para Sil Estado de Morelos
Democracia

(árlalecimienfO y un mayor control
para que realmente

el apoyo sea

I I destinado en I I, beneficio de las ,

I !
juventudes I Imorelenses.

Tal/eres. Pló/icas y COI!/á(,flcias a
Modificar

TCambio de Nombre
01/05/13 Dirección de Equidad y

I11S/ if I/c:iolles Edl/(,Ulí\'tI.l. Y Responsable dE' I Desarrollo
trámite.

Capaci/ac:i(Jllc,\'en malería de jlll'CnlllJ para
Modificar

Cambio de Nombre
1 0l/05/13

Dirección de
Jóvenes v rJro{esionis/as. YResponsable de Ciudadania y

L.__. _ _



trámite. Democracia
Ampliar población
objetivo a adultos
que trabajan con

jóvenes.
, Cambio de

Desarrollo y empleo (Bolsa de trabajo) Modificar Responsable de 01/05/13 Dirección de Equidad y
Desarrollo

trámite ,
Cambio de

Responsable de
trámite.

Se amplían los
lugares de Dirección de

Tarjeta Poder Joven. Modificar beneficio a 01/05/13 Ciudadanía y
municipios, Democracia

pretendiendo
alcanzar un mayor

I
posicionamiento . i

del servicio. ..,.
I , Dirección de

Regular
,

Concursos premios V certámenes para jóvenes. Inscribir
convocatorias

01/05/13 Ciudadanía y
Democracia

Capacitación para
la generación de

Dirección de
Curso de Liderazgo para la Democracia Inscribir

habilidades V 01/05/13 Ciudadanía y
capacidades para la

vida en
Democracia

Democracia.
Apoyar a los
jóvenes para

Dirección de Equidad VJÓvenes Becarios Inscribir sostener su 01/05/13
economía

Desarrollo

estudiantil.



De los Tramites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2012, identifique cuales fueron los de mayor impacto.

Nombre del Tramite ó Servicio Solicitudes atendidas Razones de selección
en el 2012

Tarjeta PoderJoven 70,000 Alcanzo 100%la meta
Jóvenescapacitadosen temáticas de desarrollo 80,000 Alcanzo 100%la meta
humano

11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Tramites y Servicios inscritos en el RETyS. (Verificar que la información se encuentre
vigente).

Mayo y Octubre

Sudependencia o entidad deberá enviar oficio que acredite la revisión realizada y el estado que guarda cada uno de sus trámites y servicios
inscritos en el RETyS

111. Tramites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada programa.

Nombre del Trámite ó Servicio Acciones de mejora Objetivos y Fecha de compromiso Unidad Administrativa
Beneficios responsable de su
esperados cumplimiento

Tarjeta poder joven Ampliar lugaresde beneficio Mayor cobertura de
01/06/13

Dirección de Ciudadaníay
a los Municipios jóvenes beneficiados Democracia



IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

Denominación de la Normatividad: Observaciones:
Decreto de creación el Instituto Morelense de la Juventud

Estatuto Orgánico del Instituto Morelense de la Juventud

Manual de Organización dellMJUVE

Manual de Politicas y Procedimientos IMJUVE

ley de la Juventud para el Estado de Morelos

Reglamento de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos

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

I Denominación de la Acción a realizar Objetivo y la Fecha estimada Unidad Observaciones

I Normatividad Regulaciones por emitir, por justificación de envío de los Administrativa
I reformar y por derogar o de las anteproyectos a responsable de la

abrogar propuestas la CEMER Ejecución
Regular las

facultades y
obligaciones de
los servidores

Reglamento Interno del publicas
Subdirección

I Instituto Morelense de la Por emitir
I adscritos al 29/04/13

Administrativa IJuventud mismo.
Para lograr

armonizar la
relación
laboral.

Mejorar el
Manual de Politlcas y funcionamiento

29/05/13
Subdirección

Procedimientos IMJUVE del instituto asi Administrativa
Por reformar y derogar como derogar



•

ciertos
procedimientos
con el fin de
eficientar el
trabajo y los
servicios.

Actualizar la
Descripción de

Manual de Organización Por reformar V por derogar puestos de 29/05/13 Dirección GeneralIMJUVE acuerdo al
nuevo

organigrama.
ley de la Juventud para Actualizar el
el Estado de Moretos marco jurídico

para el
Abrogar cumplimiento

15/12/13 Dirección Generalde estándares
internacionales
de Derechos
Humanos.

Reglamento de la Ley de Una vez

juventud para el Estado
derogar expedida la

15/12/13 Dirección General
de Moretos nueva ley de

juventud.
Lineamientos de Una vez
Trámites y Servicios del expedida la

15/12/13 Dirección GeneralInstituto Morelense de la
crear

nueva ley de
Juventud juventud.

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades

Área de la Dependencia o Entidad Nº de Personas a ser
capacitadas

Fecha propuesta



•

Gabriel Pérez Casillas
Director General

Aprobó
Responsable Oficial

VII.• Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013: se modificó la fecha estimada de anteproyectos para
modificar e implementar el reglamento interno, manual de políticas y procedimientos; así como el manual de orga ~ 'ón debido a que está
por aprobarse el nevo Q[ anigrama del In orelense de la Juventud.
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