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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: Instituto Morelense de la Juventud.

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2012 en las fracdones 1, 111, YV.

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

ACCiÓN COMPROMETIDA:
Ninguna

J
AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

Se firmó en negocio ubicado en
Cuernavaca, próximamente se harón
más pero por el momento el órea
encargado de estos convenios se

encuentro operando otro programo
perteneciente o/Instituto.

--
ACCIONES DE MEJORA

Ampliar lugares de beneficio

--

Ya se hicieron las adecuaciones pertinentes de los trámites y servidos otorgados
por este Instituto mediante efoficio número IMJUVE/DG/259/2013 de fecha 3
de abril de 2013. fJJ""

TRÁMITE O SERVICIO

AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

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

Nota: Se tienen que señalar todos lo~ trómites y servicios que se especificaron en el PAMR que tendrían uno acción de
mejora regulotorio (esta nota es informativa, favor de eliminarla)

I

v.- Enliste las Normativldades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.,
CEMER

Blvd. Adolfo lópez Maleas /1100. esq. Dr. Guillermo Gándara 2" pjso
Col. ElVergel, Cuernavaca, Morelos. CP. 62400

TUS. (01777) 3.12-91-28 Y3.12.90-56
htlp:lltramites.more¡os.gob.m~

NUEVA
VISiÓN
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DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAD

Manual de Poli/leo y Procedimientos y Manual
de Organización de/Instituto More/eMe de la

JuventlJd.

ACCiÓN A REALIZAR

Actualización

AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

En proceso de modificación yactuolizoción
por pone del órea administrativa de este

Imtl/uto.

Decreto que crea elln51ituto Morelense de la
Juventud.

Reglamento de la ley de la Juventud para el
estado de Morelos.

Estatuto Orgánico del Instituto Morelense de 1"

Juventud I

".~-

.~

Actualización

Actualización

Actualizución

j --

Por el momento 5i~suspende lo octuolilocián,
ya que el posodo 2 de octubre del año en

cur50se presentó en el congreso del e5tado lo
iniciativo de la ULeyde las pef5onos

odole5Centes y jóvenes para el estado de
Morelos~, y de ser aprobado el Instituto

tomaró un nuevo gira y por lo consiguiente se
actualizaran por completo todo lo

normatividad que actualmente la rige.

Por el momento se suspende la actualización,
yo que el pasada 2 de octubre del año en

curso se presentó en el cangreso del estado lo
iniciativo de la ~Leyde las personas

adolescentes y jóvenes poro el estado de
Morelos~, y de ser aprobada el Instituto

tomara un nuevo gira y por lo cOMiguiente se
actualizaran por completo toda la

normatividad que actualmente la rige.

Por el momento se suspende la actualización,
ya que el pasado 2 de octubre del año en

curso se presentó en el congreso del estado la
iniciativa de la ~Leyde ios personas

adolescentes y jóvenes paro el estado de
IMoreiasM, y de ser aprobado el Instituto
tomaró un nuevo gira y por lo consiguiente se

actualizaran por completo toda la
normatividad que actualmente la rige.

CAR~St>ANILTÉllEZ LANCON
FIRMA DEL ~SPONjABLEOFICIAL O TÉCNICO
DE LA U lOAD DE MEJORA REGULATORIAV.
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