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Dependencia o Entidad: Instituto Morelense para el Financiamiento del sector Productivo

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

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

Inscribir el Programa Estatal de Financiamiento para Franquicias
ACCiÓNCOMPROMETIDA:

AVANCESPARAEL A la fecha se encuentra debidamente autorizadas las Reglas de Operación de
CUMPLIMIENTO: dicho programa de financiamiento, se adjunta copia de las mismas

111.-Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

TRÁMITEO SERVICIO ACCIONESDEMEJORA AVANCESPARAELCUMPLIMIENTO

Solicitud de Financiamiento dirigido Se deberá incluir en el trámite la En este programa actualmente ya se
a la Micro y Pequeña Empresa de opción del RUPA. puede I/evar a cabo las pagos de

nuestro Programa de bura de crédito o Circulo de Crédito,

Financiamiento denominado Implementar Sistema para que el ante las Instituciones Bancarios
pago del Reporte del Buró de Bancomer o Banarte a elección de"Programa de Financiamiento para Crédito se realice en bancos o nuestro Solicitante.la Micro, Pequeña y Mediana por medio electrónico para

Empresa" (PROPYME) agilizar el trámite y ofrecer otras Igualmente ya se cuenta con la
opciones al ciudadano. solicitud para poder verla y

Implementar Sistema
manejarla en línea, lo cual se puede

para apreciar en nuestra página de
realizar el trámite en linea, para

Internet.
reducir carga administrativa y
agilidad en el trámite. Solo se encuentra pendiente lo

relacionado 01RUPA

Solicitud de Financiamiento dirigido Se deberá incluir en el trámite la En este programa actualmente ya se

a la Micro y Pequeña Empresa de opción del RUPA. puede I/evor o coba los pagos de

nuestro Programa de bura de crédito o Circulo de Crédito,

Financiamiento denominado Implementar Sistema para ante Jas Instituciones Bancarios

FORTALECE
realizar el trámite en linea, para Bancomer o Sonarte a elección de
reducir carga administrativa y nuestro Solicitante.
agilidad en el trámite.

Igualmente ya se cuenta con Ja
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Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de
nuestro Programa de
Financiamiento denominado
"Programa de Financiamiento para
el Sector Turistico" PROFISTUR

Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de
nuestro Programa de
Financiamiento denominado
"Primer Impulso"

Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de
nuestro Programa de
Financiamiento denominado
"Proyectos Productivos"

Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por medio electrónico para
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

Se deberá incluir en el trámite la
opción del RUPA.

Implementar Sistema para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa y
agilidad en el trámite.

Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por medio electrónico para
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

Se deberá incluir en el trámite la
opción del RUPA.

Implementar Sistema para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa y
agilidad en el trámite.

Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por medio electrónico para
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

Se deberá incluir en el trámite la
opción del RUPA.

Implementar Sistema para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa y
agilidad en el trámite.

Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de

solicitud poro poder verlo y
manejarla en línea, lo cual se puede

apreciar en nuestra página de
Internet.

5010 se encuentra pendiente lo
relacionado 01RUPA

En este programa actualmente ya se
puede llevar o coba los pagos de

buro de crédito o Circulo de Crédito,
ante las Instituciones Bancarias

Bancomer o Bonarte a elección de
nuestro Solicitante.

Igualmente ya se cuenta con Ja
solicitud poro poder verlo y

manejarla en línea, lo cual se puede
apreciar en nuestra página de

Internet.

Solo se encuentra pendiente lo
relacionado 01 RUPA

En este programa actualmente ya se
puede llevar o coba los pagos de

buro de crédito o Circulo de Crédito,
ante las Instituciones Bancarias

Bancomer o Bonarte a elección de
nuestro Solicitante.

Igualmente ya se cuenta con la
solicitud poro poder verlo y

manejarla en línea, lo cual se puede
apreciar en nuestra página de

Internet.

Solo se encuentra pendiente lo
relacionado 01 RUPA

En este programa actualmente ya se
puede llevar o coba los pagos de

buro de crédito o Circulo de Crédito,
ante las Instituciones Bancarias

Bancomer o Banorte a elección de
nuestro Solicitante.

Igualmente yo se cuento con lo
solicitud poro poder verlo y

manejarla en Iínea~ lo cual se puede
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Crédito se realice en bancos o apreciar en nuestro página de
por medio electrónico para Internet.
agilizar el tramite y ofrecer otras
opciones al ciudadano. Solo se encuentra pendiente lo

relacionada al RUPA

Solicitud de Financiamiento dirigido Simplificar formato de solicitud En este programa actualmente ya se

a la Micro y Pequeña Empresa de para agilizar el llenado y ahorrar puede llevar a cabo las pagas de

nuestro Programa de tiempo al ciudadano. bura de crédito o Circulo de Crédito,

Financiamiento denominado ante las Instituciones Bancarias

"Instituto Morelense de la Juventud"
Implementar Sistema para Bancomer o Sonarte a elección de

(IMJUVE)
realizar el tramite en linea, para nuestro Solicitante.
reducir carga administrativa y
agilidad en el tramite. Igualmente ya se cuenta con la

Implementar Sistema para que el
solicitud para poder verla y

manejarla en linea, lo cual se puede
pago del Reporte del Buró de apreciar en nuestra página de
Crédito se realice en bancos o
por medio electrónico para Internet.

agilizar el tramite y ofrecer otras Salo se encuentra pendiente la
opciones al ciudadano.

relacionada al RUPA

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

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD

Actualmente se encuentra
totalmente terminado dicho

Emitir y Publicar en el Periódico
proyecto y se encuentra en análisis

Estatuto Orgánico
Oficial 'Tierra y Libertad"

par parte de la Consejería Jurídíca
quien nos envio el oficio

DGL/0022/2014.EO y del cual anexa
al prese3nte copia del mismo

C.P
RESPONSABLE TÉCNICO DE LA UNIDAD D

FINANCI

/'

6RENO FLORES
RA REGULATORIA DEL INSTITUTO MORELENSE PARA EL

NTO DEL SECTOR PRODUCTIVO
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