PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013
COMISION ESTATALDE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MORElOS

MORELOS
Dependencia o Entidad:

Fecha:

Centro Morelense de las Artes del Estado de Maretas

l. Trámites y servicios por inscribir, modificar

22 de Abril de 2013

y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Nombre del Trámite o Servicio

Acción a realizar
inscribir, modificar
y/o eliminar

Objetivos y
Beneficios
esperados

Ninguno

No aplica

No aplica

Fecha de
compromiso

No aplica

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2012, identifique

Nombre del Trámite o Servicio

Solicitudes
atendidas en el 2012

Unidad
Administrativa
responsable de su
cumplimiento
No aplica

cuales fueron los de mayor impacto.

Razones de selección

Trámites de Inscripción: 181
Tramites de Inscripción
a Verano: 335
Inscripción,
Reinscripción,
Credencial de Estudiante,
Reposición de Credencial de Estudiante y
Solicitud de Beca

Trámites de Reinscripción: 1034
Trámites de Reinscripción
a Verano 2012: 102
Total de Inscripciones: 516
Total de Reinscripciones 1,136
Total de matrícula: 1,652 alumnos

Todos estos trámites son vigentes y son los de
mayor impacto en periodo de inscripciones y
reinscripciones

de acuerdo al calendario
escolar

Total de credenciales impresas:
1525 de las cuales 180 fueron
reposiciones
Se recibieron 196 solicitudes de
becas en el 2012

11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
(Verificar que la información

se encuentre vigente).

Revisión 1: Mayo 17 de 2013
Revisión 2: Octubre 11 de 2013
Su dependencia o entidad deberá enviar oficio que acredite la revisión realizada y el estado que guarda cada uno de sus trámites y servicios
inscritos en el RETyS
111. Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores

Nombre del Trámite ó Servicio

Acciones de mejora

a la entrada en vigor de cada programa.

Objetivos y
Beneficios
esperados

Unidad Administrativa
Fecha de compromiso

Secretaria Académica

A la fecha, las acciones

Ninguno

realizadas en ejercicios
anteriores y en la
publicación individual de
54 trámites y servicios
que se ofertan a la
población, han tenido

responsable de su
cumplimiento

No confundir alas
aspirantes e
interesados en los
procesos de
selección,
inscripción,

No aplica

Directores de Áreas
Académicas
Subdirección
de Control Escolar
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IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente.

resultados favorables

I

Enlistar TODAS las normatividades

Denominación

..

reinscnpclon

I

que apliquen para la dependencia

de la Normatividad:

I

I

o entidad.
Observaciones:

Periódico Oficial No. 4805
de fecha 19 de mayo de 2010

1. Estatuto Orgánico del CMAEM

Periódico Oficial No. 4921
de fecha 10 de julio de 2009

2. ley que crea el CMAEM

En revisión por la dirección
jurídica debido al cambio de

3. Reglamento de Becas del CMAEM

sectorizaci6n del organismo
Periódico Oficial No. 5028

4. Reglamento de Titulación del CMAEM

de fecha 26 de sep. de 2012
Periódico Oficial No. 0515

5. Reglamento de Servicio Social del CMAEM

de fecha 22 de ago. de 2012

6. Reglamento de la Junta de Gobierno del CMAEM
7.

Reglamento de selección, ingreso, permanencia, egreso y cuotas de los alumnos del CMAEM

8.

Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico del CMAEM

9.

Reglamento de biblioteca del CMAEM

Periódico Oficial No. 0515
de fecha 22 de ago. de 2012
Periódico Oficial No. 5028
de fecha 26 de sep. de 2012
Periódico Oficial No. 0515
de fecha 22 de ago. de 2012
En revisión por la dirección
jurídica debido al cambio de
sectorización del organismo
En revisión por la dirección

10. Lineamientos de control interno del personal administrativo

del CMAEM

11. Manual de Organización del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

jurídica debido al cambio de la
ley del servicio civil y cambio de
sectorización del organismo
Publicado en el portal de
Transparencia Morelos del
lMlPE, Sección Obligaciones
Contable Administrativas

i
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actualizado
el marco
normativo
del
organismo

biblioteca del CMAEM

lineamientos de
control interno del
personal
administrativo

modificar
del

del
organismo

CMAEM

Indefinida (en
espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda
revisiones para
organismos
descentralizados)

Mantener
actualizado

Manual de
Organización del
Centro Morelense de
las Artes del Estado de

Mantener
actualizado
el marco
normativo

espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda
revisiones para
organismos
descentralizados)

modificar

Morelos

el marco
normativo
del

30 agosto 2013

Académica
del CMAEM

Dirección de
Finanzas y Recursos
Humanos

Dirección de
Finanzas y Recursos
Humanos

organismo

modificaciones y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y
ley que crea al CMAEM,
se deberá hacer análisis y
adecuaciones a efecto de
lograr una completa
armonización normativa.
Derivado de las
modificaciones de la ley
del servicio civil y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y
ley que crea al CMAEM,
se deberá hacer análisis y
adecuaciones a efecto de
lograr una completa
armonización normativa
Derivado de las
modificaciones y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y
ley que crea al CMAEM,
se deberá hacer análisis y
adecuaciones a efecto de
lograr una completa
armonización normativa.

Manual de Políticas y
Procedimientos del
Centro Morelense de
las Artes del Estado de
Morelos

modificar

Mantener
actualizado
el marco
normativo
del
organismo

30 agosto 2013

Dirección de
Finanzas y Recursos
Humanos

Derivado de las
modificaciones y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y
Ley que crea al CMAEM,
se deberá hacer análisis y

12.

13.

Manual de Políticas y Procedimientos

del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Aprobado por la H junta de
Gobierno del CMAEM,
mediante el acuerdo
CMAEM/ A-S/S022A/19-12-12
emitido en su Vigésima Segunda
Sesión Ordinaria celebrada el
día 19 de diciembre de 2012.

Catálogo de Cuotas y Tarifas de Servicios Escolares autorizadas por la H. Junta de Gobierno

V.- Enliste las Normatividades

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio

Acción a realizar
Denominación de la
Normatividad

Regulaciones por emitir, por
reformar y por derogar o
abrogar

Objetivo y
la
justificación
de las
propuestas

Fecha estimada
de envío de los
anteproyectos a
la CEMER

Variable No.16
Publicado en el portal de
Transparencia Morelos del
IMIPE, Sección Obligaciones
Contable Administrativas
Variable NO.16

Vigente.

Unidad
Administrativa
responsable de la
Ejecución

Observaciones

El proyecto

Estatuto Orgánico del
CMAEM

modificar

Mantener
actualizado
el marco
normativo
del
organismo

modificación de dicho
documento ha sido
aprobado en la Vigésima
Tercera Sesión Ordinaria

Indefinida (en
espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda
revisiones para
organismos
descentralizados)

de

Dirección Jurídica
delCMAEM

por la H Junta de
Gobierno del CMAEM
celebrada ell8 de enero
de 2013, en seguimiento
al ACUERDO DE
SECTORIZACIÓN DE
DIVERSAS ENTIDADE DE

'/
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LA ADMINISTRACiÓN
PUBLICA PARAESTATAL
DEl ESTADO DE
MORELOS, y LEY
ORGANICA DE LA
ADMINISTRACiÓN

publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad"
No. 5048 deiS de

diciembre de 2012, por lo
cual se enviará para su
revisión a la Consejería
Jurídica, a la CEMER para
su dictamen, se

Mantener
actualizado

ley que crea el
Centro Morelense de

las Artes del Estado de
Morelos (CMAEM)

Modificar

el marco
normativo
del

organismo

Indefinida

presentará y someterá a
autorización por [a H
Junta de Gobierno del
CMAEM y finalmente se
enviaran al Periódico
Oficial "Tierra y libertad"
para su respectiva
Publicación.
las modificaciones se
realizarán en la redacción
de los documentos, en

(en

espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda
revisiones para
organismos
descentralizados)

Dirección Jurídica
del CMAEM

seguimiento al ACUERDO
DE SECTORIZACIÓN DE
DIVERSAS ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACiÓN

PUBLICA PARAE$TATAl
DEl ESTADO DE
MORELOS y LEY
ORGANICA DE LA
I

¿

1/

ADMINISTRACiÓN,
(cambio de Secretaria de
Educación a Secretaría de
Cultura) publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y
libertad" No. 5048 deiS
de diciembre de 2012,
posteriormente se

enviaran a la Consejería
Jurídica para su revisión,
a la CEMER para su
dictamen, se presentarán
y someterán a
autorización

Mantener

Reglamento de Becas
del CMAEM

Reglamento de
Titulación del CMAEM

modificar

modificar

actualizado
el marco
normativo
del
organismo

Mantener
actualizado
el marco
normativo

Indefinida (en
espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda
revisiones para
organismos
descentralizados)

Dirección Jurídica
del CMAEM

Indefinida (en
espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda

Dirección Jurídica
delCMAEM

por la H

Junta de Gobierno del
CMAEM y finalmente se
enviaran al Periódico
Oficial "Tierra y libertad"
para su respectiva
Publicación.
Derivado de las
modificaciones y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y
Ley que crea al CMAEM,

se deberá hacer análisis y
adecuaciones a efecto de
lograr una completa
armonización normativa.
Derivado de las
modificaciones y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y
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del
organismo

Mantener
Reglamento de
SelVicio Social del

actualizado
modificar

CMAEM

el marco
normativo
del
organismo

revisiones para
descentralizados)

Ley que crea al CMAEM,
se deberá hacer análisis y
adecuaciones a efecto de

Indefinida (en
espera de que la
Consejería

lograr una completa
armonización normativa,
Derivado de las
modificaciones y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y

organismos

Jurídica, agenda

revisiones para

Dirección Jurídica

del CMAEM

ley que crea al CMAEM,

se deberá hacer análisis y

organismos

adecuaciones a efecto de

descentralizados)

lograr una completa
armonización normativa.

Derivado de las

Reglamento de la Junta
de Gobierno del

modificar

CMAEM

Mantener
actualizado
el marco
normativo
del
organismo

Indefinida (en

espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda
revisiones para
organismos

Dirección Jurídica
del CMAEM

descentralizados)

modificaciones y versión
final del Estatuto
Orgánico del CMAEM, y
Ley que crea al CMAEM,
se deberá hacer análisis y
adecuaciones a efecto de
lograr una completa
armonización normativa.
Derivado de las

Reglamento de
selección, ingreso,
permanencia, egreso y

Mantener
actualizado
modificar

cuotas de los alumnos
del CMAEM

Reglamento de

modificar

el marco
normativo
del
organismo

Mantener

Indefinida (en
espera de que la
Consejería
Jurídica, agenda
revisiones para
organismos
descentralizados)
Indefinida (en

modificaciones y versión
final del Estatuto
Dirección Jurídica
del CMAEM

Secretaría

Orgánico del CMAEM, y
ley que crea al CMAEM,
se deberá hacer análisis y
adecuaciones a efecto de
lograr una completa
armonización normativa.
Derivado de las

f
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adecuaciones a efecto de
lograr una completa
armonización normativa.

Catalogo de cuotas y
tarifas

VI. Capacitación permanente

Publicar

Mantener
actualizado
el marco
normativo
del
organismo

Secretaria
Administrativa

30 agosto 2013

en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias

Área de la Dependencia o Entidad
Secretaría Administrativa y Secretaria Académica

N2 de Personas
a ser capacitadas

Se someterá para su
publicación, a la
aprobación de la junta de
gobierno, y una vez
autorizado se publicara.

y entidades

Fecha propuesta
Junio de 2013
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VII.. Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013: Ninguna

--~~---CP Catali a García Beltrán
Secretaria Administrativa y
Responsable Oficial

José Antonio Outón de la Garza
Secretario Académico y
Responsable Técnico

