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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: CENTRO REGIONAL DE INNOVACiÓN Y DESARROLLO ARTESANAL

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 en las fracciones 1, IJI, Y V,

l.. Trámites y Servicios por inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETy5):

ACCiÓN COMPROMETIDA: Por el momento no se tiene contemplada ninguna acción

AVANCES PARA EL Por el momento no se tiene contemplada ninguna ¡¡cción
CUMPLIMIENTO:

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

Nota: Se tienen que señalar todos los trámites y servicios que se especificaron en el PAMR que tendrían una acción de
mejoro regula torio (es.ta nota es.informativa,favor de eliminarla)

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

1. Se contempla la creación en el Es.tapendiente la autorizción de la
portal para descargar el formato de creación de la página web por parte
solicitud. del área encargada de la

REGISTRO EN PADRON 2. Se contempla crear sistema para administración de hos.t del gobierno
realizar el trámite por línea. del Es.todo de More/os., s.in embargo

los.mis.mos. s.epueden des.corgar de
la página de CEMER... Es.ta pendiente la autorizcián de la1. Se contempla la creaclon en el

portal para descargar el formato de creación de la página web por parte
solicitud. del área encargado de la

DESARROLLO DE CAPACIDADES 2. Se contempla crear sistema para administración de hos.t del gobierno
PRODUCTIVAS realizar el trámite por linea. del Es.tado de Morelos., s.in embargo

los. mis.mas. s.e pueden des,cargar de
lo página de CEMER.

la pendiente lo autorizción de la
1. Se contempla la creación en el creación de la página web por parte
portal para descargar el formato de del área encargada de la

COMERCIALIZACiÓN solicitud. administración de hos.t del gobierno
2. Se contempla crear sistema para del Estado de More/os, sin embargo
realizar el trámite por linea. los mismos se pueden descargar de

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

Nota: Se tienen que señalar toda la normar/vidad que se especificó en el PAMR (esta nota es informativa, favor de
eliminarlo)

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATlVIOAD

ESTATUTO ORGÁNICO

LINEAMIENTOS Y CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO

ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE
FORMATO DE SOLICITUD

ACUERDO PARA REGULAR REQUISITOS
Y TIEMPO DE RESPUESTA

ACCiÓN A REAliZAR

REFORMAR

REFORMAR

SE CREA

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

La iniciativa de reforma 01 Decreto
de creación del CRIDA, se elaboró el
dictamen en los Comisiones
Legislativas del Congreso del Estodo,
esto pendiente su aprobación en el
Pleno del Congreso, en consecuencia
no se han realizado las
modificaciones y creaciones de lo
normatividad especificada en el
PARM 2013.

Una vez emitido el Decreto respetivo
se dorá cumplimiento a este punto .
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LIC. INTHYA -D N NAVA
SUBDIRECT A JURIDICA y )l€POblSABlE T~CNICO

DE LA UNIDAD DE ME A RE (ATORIA DEL CENTRO REGIONAL
DE INNOVACiÓN Y DESARROLLO ARTESANAL

Nota Importante: El reporte sobre el grado de cumplimiento de los ProgramilS Anuales. será entregado al Tilular del Poder Ejecutivo
Eslalal y al H. Congreso del Estado. de conformidad con el Articulo 39 de la ley de Mejora Regulatoria para el Estildo de Maretas.
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