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del sector Productivo
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De acuerdo al contenido

1.- Trámites

y Servicios por inscribir,

modificar

de Mejora

y/o eliminar

Regulatoria

2014

1, 11, 111, V Y VII.

en el Registro Estatal de Trámites

Inscribir el Programa Estatal de Financiamiento

y Servicios (RETyS):

para Franquicias

ACCiÓN COMPROMETIDA:

100% de avance en su cumplimiento.

se anexó al tercer Reporte presentado,

el

Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios de nuestro Programa Estatal

AVANCES PARA EL

de Franquicias,

CUMPLIMIENTO:

así como debidamente

autorizado

las Reglas de Operación

de

dicho programa de financiamiento.

11.4 Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Se realizó la revisión de los Registros de Trámites y Servicios, encontrando

111.-Trámites

y servicios

que serán mejorados

dentro

actualizados

de los seis meses posteriores

a 105mismos.

a la entrada

en vigor de cada

Programa.
INFORMAR EL AVANCE OE

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Solicitud

de Financiamiento

a la Micro

y

Pequeña

Micro,

Empresa"

de
denominado

Financiamiento
la

de

Programa

nuestro
"Programa

dirigido

Empresa

de Financiamiento
Pequeña

y

para
Mediana

(PROPYME)

Se deberá incluir
opción del RUPA.

en el trámite

la

100% de avance, En este programa
actuolmente yo se puede llevar a
cabo los pagas de buro de crédito o

Implementar
Sistema para que el
del Buró de
pago del Reporte
Crédito
se realice en bancos
o
electrónico
para
por
medio
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

Circulo de Crédito, ante las
Instituciones Bancarias Bancamer a
Bonarte o elección de nuestro
Solicitante.
100% de avance, Igualmente
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cuenta can la solicitud para poder

Implementar
Sistema
para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa
y
agilidad en el trámite.

consultarla

y manejarla

en linea, la

cual se puede apreciar en nuestra
página de Internet.
Sala se encuentra pendiente
relacionada

Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de
nuestro
Programa
de
Financiamiento
denominado
FORTALECE

Se deberá incluir en el trámite la
opción del RUPA.
Implementar
Sistema
para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa
y
agilidad en el trámite.
Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por
medio
electrónico
para
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

la

al RUPA

100% de avance, En este pragrama
actualmente ya se puede llevar a
cabo las pagas de bura de crédito a
Circula de Crédito, ante las

Instituciones Bancarias Bancomer o
Bonarte a elección de nuestro
Solicitante.
100% de avance, Igualmente
cuenta

con

consultarla

ya se

la solicitud para poder
y manejarla

en línea, lo

cual se puede apreciar en nuestra
página de Internet.
Sala se encuentra pendiente
relacionada

Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de
nuestro
Programa
de
Financiamiento
denominado
"Programa de Financiamiento para
el Sector Turlstico" PROFISTUR

Se deberá incluir en el trámite la
opción del RUPA.
Implementar
Sistema
para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa
y
agilidad en el trámite.
•
Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por
medio
electrónico
para
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

100% de avance, En este pragrama
actualmente ya se puede llevar a
cabo los pagas de bura de crédito o
Circulo de Crédito, ante las

Instituciones Bancarias Bancomer o
Sonarte a elección de nuestro
Solicitante.
100% de avance, Igualmente ya se
cuenta con la solicitud para poder
consultarla y manejarla en línea, lo

cua! se puede apreciar en nuestra
página de Internet.
Solo se encuentra pendiente
relacionada al RUPA

Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de

Se deberá incluir en el trámite la
opción del RUPA.

la

al RUPA

lo

100% de avance, En este programa
actualmente

ya se puede llevar

cabo las pagas de bura de crédito
CEMER
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nuestro
Programa
de
Financiamiento
denominado
"Primer Impuiso"

Implementar
Sistema
para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa
y
agilidad en el trámite.
Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por
medio
electrónico
para
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

Circulo de Crédito, ante las
Instituciones

Bancarias Bancomer O

Banarte a elección de nuestro
Solicitante.
100% de avance, Igualmente

ya se

cuenta con la solicitud para poder
consultarla

y manejarla

en línea, lo

cual se puede apreciar en nuestra
página de Internet.
Solo se encuentra pendiente

Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de
nuestro
Programa
de
Financiamiento
denominado
"Proyectos Productivos"

•

Se deberá incluir en el trámite la
opción del RUPA.
Implementar
Sistema
para
realizar el trámite en línea, para
reducir carga administrativa
y
agilidad en el trámite.
Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por
medio
electrónico
para
agilizar el trámite y ofrecer otras
opciones al ciudadano.

relacionada

100% de avance, En este progroma
actualmente ya se puede llevar o
cabo las pagos de buro de crédito a
Circula de Crédito, ante las
Instituciones

Bancarias Bancomer
Salícitonte.

100% de avance, Igualmente

Implementar
Sistema
para
realizar el trámite en linea, para
reducir carga administrativa
y
agilidad en el trámite.
Implementar Sistema para que el
pago del Reporte del Buró de
Crédito se realice en bancos o
por
medio
electrónico
para
agilizar el trámite y ofrecer otras

cual se puede apreciar en nuestra
página de Internet.

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos,

cabo las pagos de buro de crédito a
Circula de Crédito, ante las
Instituciones

Sanarte

TELS. (01777)

3-12-91-28

http://tramites.more

V 3-12-90-56

los.gob. mx
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Bancarias Bancomer
Q

o

elección de nuestro

Solicitante.
100% de avance, Igualmente ya se
cuenta can la solicitud paro poder
consultarla

y manejarla

en línea, lo

cual se puede apreciar en nuestra

Locales 5 y 6

c.p,

Jo

al RUPA

100% de avance, En este programa
actualmente ya se puede llevar a

CEMER
Avenida

ya se

cuenta can lo solicítud paro poder
consultarla y manejarla en linea, lo

relacionado

Simplificar formato de solicitud
para agilizar el llenado y ahorrar
tiempo al ciudadano.

o

Sanarte a elección de nuestro

Solo se encuentra pendiente

Solicitud de Financiamiento dirigido
a la Micro y Pequeña Empresa de
nuestro
Programa
de
Financiamiento
denominado
"Instituto Morelense de la Juventud"
(IMJUVE)

lo

al RUPA

página de Internet.
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opciones al ciudadano.

V.- E"liste las Normatividades
DENOMINACiÓN

Solo se encuentra pendiente Jo
relacionada al RUPA

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DE LA

INFORMAR EL AVANCE DE

ACCiÓN A REALIZAR

CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

100% de avance, Actualmente se

encuentra totalmente terminado
dicha prayecto
Emitir y Publicar en el Periódica

Estatuto Orgónica

Oficial "Tierra y Libertad"

Se anexo copia de su publicación

en

el Periódico Oficial '7ierro y
Libertad"

núm. 5236 de fecha 12 de
noviembre

Formato único de solicitud de
financiamientos para la Mipymes

Reglas de Operación para todos
los Programas de financiamiento,
que opera este organismo

Emitir Formato Unico de solicitud
(De conformidad con el articulo
46 fracción V de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de
Morelos
y
Publicar
en
el
Periódico
Oficial
"Tierra
y
Libertad").
Emitir Reglas de Operación (De
conformidad con el Artículo 13
fracción V de la Ley del Instituto
Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo y Publicar
en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad"). Acción comprometida
en el PAMR 2013.

Actualmente

de 2014

este prayecto ha

recibida el Visto Bueno de nuestra

Dirección General, Pendiente trámite
ante lo Cemer para su publicación.

100% de avance, Actualmente el
total de las Reglas de Operación de

los programas de financiamiento
que opera este organismo, están
debidamente

autorizadas

par el

Consejo Directivo.
Se anexa una relación que contiene
el nombre del pragrama
financiamiento,

de

osi como la fecha de

su autorización

y número de acuerdo
de aprobación de las mismas.

Manual de Politicas y
Procedimientos y Manual de
Orqanización

Actualizar Manuales (Derivado de
la Reforma de la Ley Orgánica de
la Administración
Pública
se

Como se podró observar la
publicación de nuestro Estatuto
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2014

deberán actualizar los Manuales
incluyendo
el
mencionados
procedimiento de los trámites y
servicios.).

Orgónico fue en el pasada dio 12 del
mes de Noviembre del año en curso

y para iniciar las trabajas del manual
de Políticos y Pracedimientas de este
Organismo, era necesario que dicho
Estatuto Orgánico estuviera
publico da, par la que a la fecha nas
encontramos

trabajando

ante la

Dirección de Organización,
dependiente

de la Secretaria de

Administración
conformidad
Transitoria

del Estada. De
can el Artículo

Tercera

de nuestra Estatuto,

cantamos can 90 días para su

•
Nota: Se tienen que señalar toda la normatividad

VII.• Describir si existen Programas
dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN

que se especificó
."

de modernización

O SISTEMATIZACIÓN

expedición .

"

en el PAMR (esta nota es informativa,

.~

o sistematización

de algún trámite

favor de eliminarla)

o servicio dentro

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO

de su

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Ninguno

I

Lic. María Guadalupe Ruíz del Río
Directora General del Instituto
Morelense para el Financiamiento de
Sector Productivo
Aprobó
Responsable Oficial

LIc. Pearo-Morell
Coordinador Jurídico dellnstitu
'--Morelense para ei Financiamiento
de Sector Productivo
Revisó
Responsable Técnico
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