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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2016

Dependencia o Entidad: SECRETARIA DE CULTURA Fecha:OB/abril/2016

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

Nombre del Trámite ó Servicio

Solicitud para el uso de las instalaciones del Teatro
Ocampo

Solicitud de la Biblioteca Vagabunda

Solicitud de taller Mujer: escribir cambia tu vida

Solicitud de beca de la Escuela de Escritores
Ricardo Garibay

Acción a realizar
(Inscribir, Modificar y/o Eliminar)

y Objetivo
Modificar

Objetivo: otorgar mayor información a la persona
física o morai interesada en realizar actividades

cuiturales dentro del recinto, consiguiendo mayor
ra idez en los trámites administrativos,

Modificación:

Objetivo: con el fin de agilizar el contacto con el
púbiico en general se actualiza el correo

eiectrónico de la unidad administrativa
res onsable del trámite,

Modificación:

Objetivo: con el fin de agilizar el contacto con el
público en generai se actualiza el correo

electrónico de la unidad administrativa
res onsable del trámite,

Modificación:

Objetivo: con el fin de agilizar el servicio se
actualizan datos y el procedimiento de solicitud,
así como se especifica en las observaciones los
ti os de beca ue existen,

Fecha de
Compromiso

marzo-2016

marzo-2016

marzo-2016

marzo-2016

Unidad Administrativa
Responsable

Subsecretaría de
Fomento a las artes

Subsecretaría de
Desarrollo Cultural

Comunitario

Subsecretaría de

Desarrollo Cultural

Comunitario

Subsecretaría de

Desarrollo Cultural

Comunitario
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Modificación: Subsecretaría de
Solicitud de constancia de la Escuela de Escritores

Objetivo: con el fin de agilizar el contacto con el Desarrollo Cultural
Ricardo Garibay

público en general se actualiza el correo marzo-2016 Comunitario
electrónico de la unidad administrativa
responsable del trámite

Inscripción y reinscripción al Diplomado en Modificación: Subsecretaría de
introducción a la creación literaria; al Diplomado en

Desarrollo Cultural
creación literaria; talleres libres; seminarios; cursos Objetivo: con el fin de agilizar el contacto con el

marzo-2016 Comunitariode verano y/o talleres especiales de la Escuela de público en general se actualiza el correo
Escritores "Ricardo Garibay" electrónico de la unidad administrativa

responsable del trámite

Eliminación: Subsecretaría de
Solicitud para la instalación de una sala de lectura

Están en proceso de revisión las reglas de Desarrollo Cultural
y/o paralibros

operación del programa, por lo tanto no se marzo-2016 Comunitario
pueden establecer los procedimientos para la
solicitud de una sala de lectura y/o paralibros.

Modificación:

Solicitud de presentación del Coro de Cámara de Objetivo: con el fin de agilizar tramite o servicio
Subsecretaria deMorelos Se cambia el área administrativa y el servidor marzo.2016

Fomento a las artespúblico responsable del trámite o servicio.
Se modifica el medio de presp.ntación del trámite

o servicio. '
Modificación:

Objetivo: con el fin de agilizar tramite o servicio
.Se cambia el área administrativa y el servidor

Solicitud de presentación de la Compañía de Teatro público responsable del trámite o servicio.
Subsecretaría de

Infantil y Juvenil de Morelos -Se cambia el apartado de en qué otras oficinas marzo-2016
Fomento a las artesse puede efectuar el tram ite o servicio.

-Se modifica ei medio de presentación del trámite
o servicio.

-Se cambia el horario de atención a la
/ciudadania.
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-Se modifica el plazo máximo de resolución.
-Se modifica la vi encia.

Modificación:

Solicitud de inscripción al Programa Escuela de
Iniciación Artistica

Registro a los talleres Sabatino Interminable en el
Centro Cultural Infantil La Vecindad

Inscripción al Programa Especial de Vacaciones de
Verano en el Centro Cultural Infantil La Vecindad

Solicitud de Visita Escolar en el Centro Cultural
Infantil La Vecindad

Solicitud de Inscripción a Actividades de
Capacitación en Humanidades en sus diferentes

Modalidades

Objetivo: con el fin de agilizar tramite o servicio
-Se cambia el área administrativa y el servidor

público responsable del trámite o servicio.
-Se cambia el apartado de en qué otras oficinas

se puede efectuar el tramite o servicio.
-Se cambia el horario de atención a la

ciudadania.
-Se modifica vigencia.

Modificación:

Objetivo: con el fin de agilizar trámite o servicio
se cambia el número telefónico.

Modificación:

Objetivo: con el fin de agilizar trámite o servicio
se cambia el número telefónico

Modificación:
Objetivo: con el fin de agilizar trámite o servicio

se cambia el número telefónico

Eliminar

Se elimina, debido a que el área a cargo de este
trámite dejo de formar parte de la estructura de

la Secretaria de Cultura.
Cabe mencionar que no existe ninguna

normativa que obligue a cualquier área de la
Secretaria de Cultura a ofrecer este servicio
mismo ue solo realizaba la Subsecretaria de

marzo-2016

marzo-2016

marzo-2016

marzo-2016

marzo-2016

Subsecretaría de
Fomento a las artes

Subsecretaría de

Desarrollo Cultural

Comunitario

Subsecretaría de

Desarrollo Cultural

Comunitario

Subsecretaría de

Desarrollo Cultural

Comunitario
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Patrimonio

Modificar:

Objetivo: con el fin de agilizar trámite o servicio
se cambia el número telefónico

Apoyo a filmaciones El concepto de quienes pueden tramitar el
marzo-2016 Subsecretaría deservicio a: Casas productoras, cineastas,

instituciones educativas, asociaciones civiles en Fomento a las artes

el caso de requieran permiso de filmaciones en
ios municipios del estado de Morelos, apoyo

logístico, información de locaciones y/o servicios.

Exhibición de películas, eventos de cinematografia Modificar: Subsecretaría de
Fomento a las artes

Objetivo: con el fin de agilizar trámite o servicio marzo-2016
se cambia el número telefónico y el

Nombre del trámite por: Solicitud de espacio de
exhibición en el Cine Morelos

Inscribir
Solicitud para el uso de las Instalaciones de los Otorgar mayor información a la persona fisica o marzo-2016

Dirección general de
Museos adscritos a la Secretaria de Cultura moral interesada en realizar actividades museos y

culturales dentro del recinto, consiguiendo mayor exposiciones
raoidez en los trámites administrativos.

Solicitud de visita a la Casa de lectura infantil y eliminar Subsecretaría de
juvenilllComeniustl Se elimina debido a que no se requiere un trámite marzo-2016 Desarrollo Cultural

para solicitar el servicio Comunitario

11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Su Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria, si los trámites y servicios están
vigentes o han sido mejorados derivado de las revisiones realizadas en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.
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111. Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de ca a Programa.
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Unidad

Nombre del trámite o servicio
Frecuencia Acciones de Mejora y Objetivo

Fecha Administrativa
2015 Compromiso Responsable de su

cumolimiento
Solicitud de inscripción al Programa Iniciación Artística 220 Marzo 2016

Subsecretaria de
Fomento a las Artes

Donación de libros 84 Marzo 2016
Subsecretaria de
Fomento a las Artes

Presentación de libros 24 Marzo 2016
Subsecretaria de
Fomento a las Artes

Inscripción al Programa especial de vacaciones de verano Subsecretaría de
en el Centro Cultural Infantil "La Vecindad", 400 Marzo 2016 Desarrollo Cultural

Comunitario
Registro a los Talleres "Sabatino Interminable" en el Centro Subsecretaría de

Cultural Infantil "La vecindad", 2000 Marzo 2016 Desarrollo Cultural
Comunitario

Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para agilizar el

Solicitud de beca para la Escuela de Escritores "Ricardo trámite o servicio y tener un mayor Subsecretaría de
Garibay" 25 control sobre las solicitudes recibidas, Abril 2016 Desarrollo Cultural

Publicación en el periódico oficial tierra Comunitario
y libertad

Solicitud de inscripción y reinscripción al Diplomado en Se creó formato de solicitud ya

introducción a la Creación literaria; al Diplomado en
elaborado previamente para agilizar el
trámite o servicio y tener un mayor Subsecretaría de

Creación iiteraria; talleres libres; seminarios; cursos de 75 control sobre las solicitudes recibidas, Abril 2016 Desarrollo Cultural
verano ylo talleres especiales la Escuela de Escritores Publicación en el periódico oficial tierra Comunitario

Ricardo Garibay y libertad

Solicitud para la Instalación de una Sala de Lectura ylo un
Este trámite será eliminado debido a que Subsecretaría de

Paralibros O están en proceso de revisión las reglas Abril 2016 Desarrollo Cultural
de operación del programa, por lo tanto

,!"'C4- Comunitariono se nueden establecer los / a
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procedimientos para la solicitud de una
sala de lectura y/o paralibros

Solicitud de Presentación del Coro de Camara de Morelos
en el interior en el estado. 25 Marzo 2016

Subsecretaria de
Fomento a las Artes

Solicitud de presentación de la Compañia de Teatro Infantil Subsecretaria de
y Juvenil de Morelos 45 Marzo 2016 Fomento a las Artes

Solicitud para el uso de las Instalaciones del Teatro Subsecretaria de
Ocampo 150 Marzo 2016 Fomento a las Artes

Exhibición de peliculas. eventos de cinematografía 240 Marzo 2016
Subsecretaria de

Fomento a las Artes
Solicitud de visita escolar al Centro Cultural Infantil "La Subsecretaría de

Vecindad". 120 Marzo 2016 Desarrollo Cultural
Comunitario

Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para agilizar el

Solicitud de la visita de la Biblioteca Móvil" La Vagabunda"
trámite o servicio y tener un mayor Subsecretaría de

20 control sobre las solicitudes recibidas. Abril 2016 Desarrollo Cultural
Publicación en el periódico oficial tierra Comunitario

y libertad

Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para agilizar el

Solicitud del taller Mujer: escribir cambia tu vida. Taller de trámite o servicio y tener un mayor Subsecretaria de
escritura para mujeres 20 control sobre las solicitudes recibidas. Abril 2016 Desarrollo Cultural

Publicación en el periódico oficial tierra Comunitario
.y libertad

Solicitud de credencial de estudiante y constancia de 5
Se creó formato de solicitud ya Abril2016

Subsecretaría de
elaborado oreviamente oara aoilizar el Desarrollo Cultural

A ~ViSIÓN
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estudios de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay' trámite o servicio y tener un mayor Comunitario
control sobre las solicitudes recibidas.

Publicación en el periódico oficial tierra
y libertad

Visita a la Casa de lectura infantil y Juvenil "Comenius"
Subsecretaria de

20 Marzo 2016 Desarrollo Cultural
Comunitario

Inscripción al Diplomado Gestión Cultural para el
Se elimina debido a que el área Subsecretaria de

Desarrollo O
responsable del diplomado desapareció Abril 2016 Desarrollo Cultural
y no existe normatividad que obligue a la Comunitario
secretaria a realizar este diolomado

Petición de La Carreta Cine Móvil. 400 Marzo 2016
Subsecretaria de

Fomento a las Artes

Petición de red de cine clubs 33 Marzo 2016
Subsecretaria de

Fomento a las Artes

Apoyo de filmaciones 60 Marzo 2016
Subsecretaria de

Fomento a las Artes

Inscripción a formación de creadores interdisciplinarios 20 Marzo 2016
Subsecretaria de

Fomento a las Artes

Inscripción a formación de docentes en danza lenguajes de Subsecretaria de
movimientos 20 Marzo 2016 Fomento a las Artes

IV.- Revisión y Diagnóslico del Marco Regulatorio Vigenle. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

N° Denominación de la Normalividad:

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Politica del Estado Libre v Soberano de Morelos. V/
~

VISiÓN
MORELOS

f'.
. .- • .<1-



~ I(omisión EstatalI,'~~,Z'- de Mejora~.<.:Q,

MORELOS RegulatoriaI'OlH k I.)HUlI\iO

I Ley Qrgánica de la 6dministración Eública del j;stado Libre y ~oberano de Morelos,

I Ley de Eresupuesto, £;,ontabilidad y !:2asto Eúblico del j;stado de Morelos,

1 Lev de Filmaciones del Estado de Morelos,

Lev Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

Lev del Servició Civil del Estado de Morelos,

Lev de Entreoa Recepción de la Administración Pública para ei Estado de Morelos v sus Municioios,

Lev de Información Pública, Estadistica v Protección de Datos Personales del Estado de Morelos,

Lev de Melora Requlatoria para el Estado de Morelos,

Lev Sobre Adquisiciones, Enaienaciones, Arrendamientos v Prestación de Servicios del Poder Eiecutivo del Estado Libre v Soberano de Morelos,

Lev Estatal de Documentación v Archivos de Morelos,

Lev General de Hacienda del Estado de Morelos,

I Beglamento del ~istema de Qocumentación y l\rchivos del!nstituto Morelense de !nformación Eública y j;stadística

I Beglamento de las j,!nidades de !nformación Eública y de los £;,onsejos de !nformación £;,Iasificada de la 6dministración Eública £;,entralizada del j;stado de

Morelos

I Reqlamento Interior de la Secretaría de Cultura

Re~lamento de Información Pública, Estadistica v Protección de Datos Personales del Estado de Morelos

Reqlamento de la Lev de Filmaciones dei Estado de Morelos

Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de

Morelos,

I Reqlamento de la Lev de Entrena Recención de la Administración Pública para el Estado de Morelos v sus Municinios,

V ~@VISIÓN MORELOS
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Reolamento de la Lev de Meiora Reoulatoria del Estado de Morelos.

Beglamento !?,obre la J:;lasificación de la Información Eública a que se refiere la Ley Información Pública. Estadistica y Protección de Datos Personales del

Estado de Morelos.

Lineamientos oara la Ooeración del Proorama Nacional Salas de Lectura en el Estado de Morelos

Acuerdo de Creación de la Unidad de Información Pública v el Conseio de Información Clasificada

Lineamientos Generales oara la Aolicación de la Lev Estatal de Documentación v Archivo de Morelos

Lineamientos para la Qperación del Erograma de Qesarrollo J:;ultural Infantil del .Estado de Morelos~

Lineamientos 6rchivisticos para los !?,ujetos Qbliqados en Iérminos de lo que dispone la Ley de Información Eública, Estadistica y Protección de Datos

Personales del Estado de Morelos.
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia

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

Propuesta
Dependencia/

Entidad

2

3

Nombre del Ordenamiento

Acuerdo de autorización para formatos de
solicitud de trámites y servicios(M)

Catálogo de trámites y servicios(M)

Manual de Políticas y procedimientos(H)

Acción Regulatoria
(Emitir, Reformar, Derogar o Abrogar)

Publicación en el periódico oficial tierra y
libertad

Publicación en el periódico oficial tierra y
libertad

Crear Manual (De conformidad con el articulo
19 fracción V y disposición Transitoria
Segunda del Reglamento Interior de la
Secretaria de Cultura).

Fecha
Compromiso

abril.2015

abril-2015

Octubre 2016

Unidad Administrativa
Responsable

Se solicitó dictamen de
exención a la CEMER con

oficio No.
SC/SDCC/DVCC/020/20 16

Se solicitó dictamen de
exención a la CEMER con

oficio No.
SC/SDCC/DVCC/020/20 16

Dirección General de
Administración

[)/
(
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4 Manual de Organización(H)

5 Lineamientos para uso y aprovechamiento
de los Centros y Espacios Culturales(M)

7 Lineam ientos para la salvaguarda,
preservación, restauración, exhibición, uso y
mantenimiento del acervo cultural e
históricolM)

8 Programas que impulsen el desarrollo de
actividades artísticas y culturales en los
MunicioioslM\

9 Iniciativa de Reforma a la Ley General de
Hacienda (M,H)

10 Adecuar a la normatividad de conformidad
con las bases y lineamientos para
reestructurar la administración pública
estatal

Crear Manual (De conformidad con el articulo
19 fracciones V y disposición Transitoria
Segunda del Reglamento Interior de la
Secretaria de Cultura). Acción comprometida
en el PAMR 2013.
Crear Lineamientos (De conformidad con el
artículo 15 fracción XI del Reglamento Interior
de la Secretaria de Cultura \
Elaborar Lineamientos (De conformidad con
el articulo 12 fracción 111 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Cultura)

Elaborar Programas (De conformidad con el
artículo 15 fracción XIV del Reglamento
Interior de la Secretaria de Cultura)
Reforma a la Ley General de hacienda donde
se incluyan los costos de los trámites y
servicios de la Secretaria de Cultura

Reforma de la estructura organizacional de la
Secretaría de Cultura acatando el
ordenamiento emitido mediante POEM 5271

Octubre 2016

Agosto-2016

Agosto-2016

Agosto-2016

No se
menciona
fecha debido
a que lo

determina la
Secretaría de
Hacienda
Septiembre-

2016

Dirección General de
Administración

Dirección General Jurídica

Dirección General de
Juridica

Dirección General Jurídica

Dirección General Jurídica

Dirección General de
Administración

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades.

Area de la De endencia o Entidad
Secretaría de Cultura

N° de Personas a ser ca acítadas
10

'Las fechas serán programadas por la CEMER
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VII.- Observaciones adicionales, describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

J ipólito Navarro
Di e Vi lación Cultural y encargado de

despach de la Subsecretaria de Desarrollo
Cultural Comunitario de acuerdo al oficio No.

SC/SDCC/024/2016
Aprobó

Responsable Oficial

._-
H ctor Ama o Lóp z Alvarez

Director General de A ministración
Secretaria de Cultura

Revisó
Responsable Técnico

VISiÓN
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