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Dependencia o Entidad: INSTITUTO ESTATAL DE DOCUMENTACiÓN DE MORELOS
Deacuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.

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

ACCiÓNCOMPROMETIDA:

AVANCESPARAEL
CUMPLIMIENTO:

11._Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

Los trámites y servicios continúan vigentes excepto dos de ellos que han sido eliminados por no encontrarse
en los supuestos que enmarca la Ley en materia.

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

TRÁMITEO SERVICIO ACCIONESDEMEJORA INFORMARELAVANCEDE
CUMPLIMIENTOY ENSUCASO
ANEXARDOCUMENTALQUE

JUSTIFIQUE

Servicio de consulta de periódicos y Se difundirá, de manera pública,
revistas locales y nacionales, libros sobre los servicios de consulta de Aun se encuentra de
de historia regional del estado de los periódicos y revistas locales y

en proceso

Morelos, documentos oficiales nacionales a través del portal de
actualización la pógina oficial.

diversos desde 1920. internet dellEDM

Se difundirán las actividades que

Servicio de consulta a través de la
se realicen en el presente año asl Aun no se ha podido dar la difusión

página oficial del Instituto Estatal de
como las publicaciones en como se había planeado, asimismo

materia de archivos y memoria se encuentro en proceso de
Documentación de Morelos. histórica para consulta al público actualización lo pógina oficial.

interesado.
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Visitas guiadas a la Hemeroteca y Se difundirá, de manera pública, Aun se encuentra suspendida la

al Archivo Histórico del Instituto sobre las visitas guiadas a la difusión sobre dicha actividad hasta

Estatal de Documentación de Hemeroteca y al Archivo Histórico que se defina la nueva sede del

Morelos. deIIEDM. IEDM.

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

DENOMINACiÓN DELA ACCiÓNA REALIZAR INFORMAR El AVANCE DE
NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTOy ANEXAR

DOCUMENTALQUE lO JUSTIFIQUE

Derivada de que na se tuvo
calendarizada llevar a cabo la

Manuales de organización, politicas
Emitir, modificar, acción actualización de los manuales

y procedimientos
comprometida en el Programa administrativos conforme a lo

Anual de Mejora Regulatoria establecido por la instancia
(PAMR) 2015 competente, no se pudo llevar a

cabo dicha actividad en el presente
ejercicio.

VII.- Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

PROGRAMADEMODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN INFORMAREl AVANCE DECUMPLIMIENTOY ANEXAR
DOCUMENTALQUE LOJUSTIFIQUE

No aplica

Gloria M. ado
Irector Administrativo

Revisó
Responsable Técnico
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