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y Jóvenes.

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

1," Trámites y Servicios por Inscribir, modificar

ylo

eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA:

AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO:

CUMPLIDA

".~ Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites VServicios inscritos en el RETyS.
SE llEVÓ A CABO LA REVISiÓN
Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites y servicios y si estos se encuentran
Registro Estatal de Trámites y Servicios.

111.-Trámites y servicios que serán mejorados
Programa.

I

TRÁMITE O SERVICIO

vigentes o necesitan actualizarse en el

dentro de los seis meses posteriores

ACCIONES DE MEJORA

a la entrada

en vigor de cada

INFORMAR El AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE

Asesoría de Métodos Anticonceptivos

Solicitud de apoyos económicos y en
especie a jóvenes organizados y/o
adultos que trabajan con jóvenes

Visibilizar a través de un foro la
importancia de la salud sexual en
adolescentes y jóvenes.

Reducir el tiempo de respuesta a
ocho
días
naturales.
Además
estamos
empleando
un
nuevo
mecanismo para que los jóvenes
hagan su trámite de manera más ágil
y así colaborar
para un mejor

Se está trabajando
a .través de
talleres de trabajo en coordinación
con el Grupo Estatal de Prevención
del
Embarazo
en Adolescentes
(GEPEA).

Se redujo el tiempo de respuesta ya
que se optimizaron
los pasos a
seguir desde la correspondencia de
estos.
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funcionamiento.
Ir mejorando

socialmente, en ese
los jóvenes lo requieran
para
ser
más
competitivos.
Incentivar en las juventudes, el uso
momento

Concursos,
jóvenes

Premios y Certámenes

para

de las palabras fundamentadas, del
pensamiento crítleo y la generación
de una sociedad más participativa en
temas que incumben a todas y todos
como ciudadanos.

actividades
sociales,
y
culturales
que
fomenten el desarrollo integral de
las y los jóvenes beneficiados del
programa Beca Salario.

Se envió vía correo electrónico las
invitaciones
para
asistir
a las
actividades programadas para este
periodo tales cómo "Ponle color a tu
cancha", esto en distintos puntos del
estado, además de difundirlas en
redes sociales y en la página oficial.

Fomentar
en
los
jóvenes
la
participación
social. Divulgar
las
acciones sociales que han realizado
las y los jóvenes de la entidad, para
una mejor integración y aportación
para el estado de Morelos.

Se trabajó, en coordinación con la
Organización
de
los
Estados
Americanos, en el desarrollo de las
1000 capacitaciones que se darán a
mujeres del estado, en el tema de
"Competencias laborales" ias cuales
iniciaron en el mes de agosto de

Generar
deportivas

Jóvenes Becarios

Capacitaciones en materia de juventud
para Jóvenes y profesionistas

Están por comenzar los certámenes
de debate político,
concurso de
oratoria,
Premio
Estatal de la
Juventud, ensayo literario, los cuales
se llevaron con éxito cubriendo los
objetivos planteados.

2016.

Talleres, Pláticas y Conferencias
Instituciones Educativas

Desarrollo y empleo (bolsa de trabajo)

a

a
las
instancias
de Juventud, para que
vez puedan brindar el
a
su
comunidad.
educativas.
Redes
asociaciones civiles.

Se llevaron a cabo capacitaciones
con las 33 instancias de juventud del
Estado
para darles a conocer
convocatorias Federales y Estatales,
así como información
acerca de
Debate Político, Programa de Inglés
para Todos, de los talleres que
llevamos a las escuelas.

El IMPAJOVEN es un vínculo,
nosotros asesoramos y canalizamos
para ayudar a que el adolescente o
joven encuentre empleo. Llevar un
seguimiento a los jóvenes que dejen
su curriculum vitae y poder canalizar

A través del lcatmor realizamos
foros
regionales
donde
se
desarrollan actividades para grupos
y se les capacita para obtener alguna
certificación en algún desempeño de
sus
habilidades
para
poder

Capacitar
municipales
ellas a su
servicio
Instituciones
colectivos o
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su caso a áreas de

trabajo

ellos
puedan
conforme
a
sus

desempeñarse

donde

aptitudes

legal
de
Jóvenes
de la sociedad civil

legalmente

a través del

Colegio de Notario A. C. y así puedan
emprender
su propio
proyecto
legalmente constituido, que la parte
jurídica no sea un impedimento,
ya
que como joven, muchas ocasiones
se
encuentran
con
muchos

obstáculos

y

impedimento,

que

ese

no

sea

con el apoyo de ese

convenio celebrado, se da apertura a
los jóvenes del estado para adquirir

un descuento.

Jóvenes en cultura de la legalidad

Casa de Medio Camino

empleo

o

Se siguen recibiendo curriculas para
la contratación de maestros dentro
del Programa de Inglés para Todos,
para dar inicio a una segunda
convocatoria,
programada
para
enero del siguiente año.

Asesorar a los jóvenes para que se

Constitución
organizaciones

un

autoemplearse.

y

actitudes.

constituyan

conseguir

Fortalecer
el
liderazgo
juvenil
promoviendo la cultura de legalidad.

Generar trabajo interinstitucional
sobre
temas
específicos
de
reintegración
social. Consiste en 4
etapas, trabajamos un proyecto
individualizado
de los jóvenes que
egresan del CEMPLA, otorgándoles
servicios médicos y apoyo como

En Vinculación
con el Instituto
Mexicano de la Juventud se lIevaró a
cabo el programa Joven A.C., el cual
consiste
talleres

conferencia
y
a
grupos

organizados, redes, colectivos, etc.
para la gestión de proyectos sociales
y la promoción de buenas prácticas.
Al final se busca que estos grupos
queden constituidos legalmente.
Adicionalmente
se capacito y se
gestionó el trámite para constituir
formalmente
a
la
asociación
denominada
"Joven
A.C.",
actualmente
nos encontramos
en
espera en entregarles
sus actas
constituidas.
Se está capacitando a SO jóvenes
como
una segunda
generación,
dentro del marco cultura de la
legalidad
y
elaboración
de
proyectos.

Este año se beneficiar a 22 jóvenes
que salen del Cempla, de los cuales
3 ya se encuentran en la primera
etapa que marca el programa.
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capacitaciones, talleres, incentivos,
asesoría jurídica y psicológica para
lograr su correcta reinserción social.

Se vincula
para otorgar
apoyos
económicos
jóvenes
a
emprendedores
del
estado
de
Morelos.

Asesoría a jóvenes emprendedores

No
se
otorgó
ningún
apoyo
económico durante este periodo, no
obstante
vincula
con
se
las
incubadoras
la
Universidad
de
Tecnológica Emiliano Zapata(UTEZ),
instituto
tecnológico de Zacatepec
(ITZ) e Icatmor.

Fomentar
los
en
jóvenes
la
participación
social. Divulgar
las
acciones sociales que han realizado
las y los jóvenes del estado de
Morelos, para una mejor integración
y aportación
para el Estado de
Morelos.

Capacitaciones en materia de juventud
para Jóvenes y profesionistas

Se trabajó en coordinación con la
Organización
los
de
Estados
Americanos, en el desarrollo de las
1000 capacitaciones que se darán a
mujeres del Estado, en el tema de
"Competencias laborales" las cuales
iniciaron en el mes de agosto de
Z016.

V.- Enliste las Normatividades

que vaya a crear, modificar

o eliminar del Marco Regulatorio

Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIOAD

ACCiÓN A REALIZAR

INFORMAR ELAVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Reglamento
de la Ley de las
Personas Adolescentes
y Jóvenes
dei Estado de Morelos

CREAR

Esta realizado, quedando pendiente
su aprobación y publicación por
Consejería Jurídica del Estado de
Moreras.

Manual
de
Procedimiento

CREAR

Se encuentra en firma de la
Secretaria de Desarrollo Social.

Manual de Organización

CREAR

Se encuentra en firma de la
Secretaria de Desarrollo Social.

VII.. Describir si existen Programas de modernización
dependencia:

o sistematización

Politicas

y

de algún trámite

o servicio dentro de su
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PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

A CASTILLO
JOSTEGUI
Subdirectora Administrativa del
Instituto Morelense de las Personas
Adolescentes y Jóvenes.
Revisó
Responsable Técnico
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