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PODER EJECUTIVO

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo _

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

l." Tramites y Servicios por inscribir, modificar vio eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCIÓN COMPROMETIDA:

AVANCES PARA EL

CUMPLIMIENTO:

Inscribir el Registro del Tramite y Servicio del Programa de Financiamiento
denominado "Financiamiento a la Cobranza",

•

Anexo al segundo reporte bimestral se llevo a cabo la inscripción de dicho
programa por lo que esta acción debe considerarse cumplida al 100%

Inscribir el Registro del Tramite y Servicio del Programa de Financiamiento

ACCiÓN COMPROMETIDA: denominado "Mujeres Emprendedoras"

I~
AVANCES PARA EL Anexo al segundo reporte bimestral se llevo a cabo la inscripción de dicho
CUMPLIMIENTO: programa por lo que esta acción debe considerarse cumplida al 100%

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

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

•

. . • " . CEMER'"
Call" Chalma Su'. niJme<o 132. CoIo.u Loma. de Atz''''.IQ, CuernD"DOa. M:>'<lI(lS,C.P. 62'1(10

Tel.: (01rl1l3-12-91-28 y 3--12-90-56 ~
Mor.lo.,,..,.... d.l;b<".d VT•• b.lo ••
~.l\{l.!l"."'''I.•-ft'>£~.L\llwl!' ~
~'\II,:,~",",I"''''9••rw.-lI:O~~ :

• •

. .

•

..



I
MORELOS

POOEI! EJECUTIVO

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

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

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAD

ACCIÓN A REALIZAR AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

Estatuto Orgánico
~ .

Emitir y Publicor en el Periódico
o/iCiol ':Tierra y Libeitad",,

Se cuenta con el anteproyecto
totalmente terminado y mismo que
se encuentro en análisis por porte de

la Dirección General y los
Direcciones de Administración de
Operaciones, poro su posterior para
su posterior envió a lo Consejería
Jurídica poro su Revisión y posterior

presentación ante el Consejo
Directivo paro su Aprobación y
Expedición del mismo.(en eller.
Reporte se anexó copio del

anteproyecto)

Manuales del Instituto
Emitir y Publicar en el Periódico
Oficial 'Tierra y Libertad"

Como se comento en nuestro ler.
Reporte, estos no pueden ser
aprobados hasta en tanto seo

publicado el Estatuto Orgónico, ya
que los manuales se deben

establecer acarde al contenido del
Estatuto.

Formato Único de solicitud de
financiamiento para las Mipymes

Emitir y Publicar en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad"

Yo s~cuento con el formato
debidamente terminodo, se poso
para su anólisis a los Direcciones de
este Instituto. (en eller. Reporte se
anexó copia del anteproyecto del

formato)

Con fecha 02 de mayo del año en
curso, se entrego medionte oficio

FM/OG/214/13 ante lo Secretoria de
Gobierna para recabar la firmo del

Sr. Gobernador del Estado y
posterior envió 01Congreso del
Estado, con fecho 6 de moyo

mediante turno 1132 se envió al
Coordinador General de Asesores de
lo Secretario de Gobierno, Con fecha

15 de mayo mediante oficio

.•

Iniciativa de decreto por el que se
reforma diversas disposiciones de la
ley del Instituto Morelense para el

Financiamiento del Sector Productivo
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Presentar por conducto de fa
Consejería Jurídico ante el Congreso

del Estado
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56/0167/2013 se envió af Presidente
de lo Mesa Directiva del Congreso
del Estado, actualmente esto

Iniciativa se encuentra en estudio de
la Comisión de Puntos

Constitucionales, estando pendiente
se presente ante el pleno del
congreso para su aprobación y
publicación correspondiente. (Se
anexaron copias de fos Oficios

mencionados en e/2do. reporte)

LE TÉCNICO
ITUTO MORELENSE PARA El FINANCIAMIENTO DELSECTPOR

PRODUCTIVO

,1,,.
.•..•..-

Nota Imporlilnte: Elreporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales,será entregado al Tilul;", del Poder Ejecutivo
Estatal V al H. Congreso del Estado, de conformidad con el Articulo 39 de la Ley de Mejor •.••Regulatori •.••para el Estada de Morelos.
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