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PROGRAMA ANUAL
DE MEJORA REGULATORIA 2016

Dependencia o Entidad: CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

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

Fecha: 26/ Febrero / 2016

Nombre del Trámite y Servicio

Inscripción al Bachillerato en Artes
Convenio CMAEM - CESPA

Reinscripción al Bachillerato en Artes
Convenio CMAEM - CESPA

Proceso de selección e inscripción
a la Licenciatura en Música
Convenio CMAEM - IEBEM

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

y Objetivo

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de

la población del Estado de Morelos y sus
alrededores

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de

la población del Estado de Morelos y sus
alrededores

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de

la población del Estado de Morelos y sus
alrededores

• •

Fecha de
Compromiso

29 de Julio de 2016

29 de Julio de 2016

29 de Julio de 2016

Unidad Administrativa
Responsable

Secretaria Académica

Secretaria Académica

Secretaria Académica

VISiÓN
MORELOS
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Reinscripción a la Licenciatura en Música
Convenio CMAEM - IEBEM

Inscripción al
Diplomado en Enseñanza de las Artes

Reinscripción al
Diplomado en Enseñanza de las Artes

Proceso de Selección e Inscripción al
Diplomado en Danza Folklórica Regional Mexicana

Reinscripción al
Diplomado en Danza Folklórica Regional Mexicana

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de
la población del Estado de Morelos y sus

alrededores

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de
la población del Estado de Morelos y sus

alrededores

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de
la población del Estado de Morelos y sus

alrededores

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de
la población del Estado de Morelos y sus

alrededores

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de
la población del Estado de Morelos y sus

alrededores

29 de Julio de 2016

29 de Julio de 2016

29 de Julio de 2016

29 de Julio de 2016

29 de Julio de 2016

Secretaria Académica

Secretaria Académica

Secretaria Académica

Secretaria Académica

Secretaria Académica

.z : , " , , . ,
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Inscripción al Diplomado en Video

Reinscripción al Diplomado en Video

Proceso de selección e inscripción al Diplomado en
Creación Escénica Contemporánea en VERANO

Reinscripción al Técnico Superior Universitario en
Danza Mexicana (TSU)

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de
la población del Estado de Morelos y sus

alrededores

Inscribir

Objetivo: Incrementar programas académicos a
la oferta educativa del CMAEM en beneficio de
la población del Estado de Morelos y sus

alrededores

Eliminar

Se solicitara la baja de este programa,
actualmente ya no forma parte de la Oferta

Educativa del CMAEM,

Objetivo: Mantener actualizada la información en
beneficio de la población,

Eliminar

Se solicitara la baja de este programa,
actualmente ya no forma parte de la Oferta

Educativa del CMAEM.

Objetivo: Mantener actualizada la información en
beneficio de la población.

29 de Julio de 2016

29 de Julio de 2016

Por este medio, se
solicita atentamente la
baja de este trámite
en el RETyS, con el
objetivo de mantener

actualizada la
información en
beneficio de la
población.

Por este medio, se
solicita atentamente la
baja de este trámite
en el RETyS, con el
objetivo de mantener

actualizada la
información en
beneficio de la
población.

Secretaria Académica

Secretaria Académica

Secretaria Académica

Secretaria Académica

: • •• •
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Eliminar Por este medio, se
solicita atentamente la

Se solicitara la baja de este programa, baja de este trámite

actualmente ya no forma parte de la Oferta en el RETyS, con el
Inscripción al Taller de Lauderla y Luterla Educativa del CMAEM. objetivo de mantener Secretaria Académica

actualizada la

Objetivo: Mantener actualizada la información en información en
beneficio de labeneficio de ia población.
población.

Eliminar Por este medio, se
solicita atentamente la

Se solicitara la baja de este programa, baja de este trámite

Inscripción a Taller Optativo para actualmente ya no forma parte de la Oferta en el RETyS, con el
objetivo de mantener Secretaria AcadémicaAlumnos Inscritos en Propedéuticos de Danza Educativa del CMAEM. actualizada la

Objetivo: Mantener actualizada la información en información en
beneficio de labeneficio de la población. población.

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

Primera revisión:
29 de julio de 2016, y entrega del primer reporte bimestral;

Segunda revisión:
30 de septiembre de 2016, y entrega del segundo reporte bimestral;

Tercera Revisión:
30 de noviembre de 2016 y entrega del tercer reporte bimestral.

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

" .: ,

Unidad

Nombre del trámite o servicio
Frecuencia Acciones de Mejora y Objetivo Fecha Administrativa

2015 Compromiso Responsable de su
cumplimiento

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma

A la fecha se han reducido tiempos de . a la CEMER.

Proceso de selección e inscripción respeta en este trámite, cumpliendo el la modificación
Subdirección de22 o eliminación

a la Licenciatura en Música objetivo de las acciones de mejora del del presente si Control Escolar
PAMR 2015. asl se requiere

en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma

A la fecha se han reducido tiempos de a la CEMER,
la modificación

Reinscripción a la Licenciatura en Música 150 respeta en este trámite, cumpliendo el o eliminación Subdirección de
objetivo de las acciones de mejora del Control Escolar

PAMR 2015. del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

A la fecha se han reducido tiempos de tiempo y forma
Proceso de selección e inscripción 20 respeta en este trámite, cumpliendo el a la CEMER, Subdirección de

a la Licenciatura en Teatro objetivo de las acciones de mejora del la modificación Control Escolar
PAMR 2015. o eliminación

del presente si
asl se re uie e
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Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

•

en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
as! se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
as! se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

• • ••• •

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

19

73

40

•:

Proceso de selección e inscripción
a la Licenciatura en Danza

Reinscripción a la Licenciatura en Danza

Reinscripción a la Licenciatura en Teatro
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A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este tramite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este tramite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

Subdirección de
Controi Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a ia CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en ios reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER

• •••• •

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este tramite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este tramite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

5

7

26

142

•

Reinscripción a la
Licenciatura en Artes Visuales

Proceso de selección e inscripción a la
Licenciatura en Artes Visuales

Proceso de selección e inscripción a la
Licenciatura en Pedagogla de la Danza Folklórica

Mexicana VERANO

Proceso de selección e inscripción a la
Licenciatura en Pedagogia de la Danza Folklórica

Mexicana
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Proceso de selección e inscripción al
Propedéutico de Música

Reinscripción al Propedéutico en Música

Proceso de selección e inscripción al
Propedéutico en Danza

63

132

23

~ ..

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

• •

la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en 105reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
as! se requiere
en 105reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en 105reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se re uiere

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar
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VISiÓN
MORELOS

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

en los reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y

solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,

la mod ificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Ob.D1I••• •

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

71

133

303

: ..

Reinscripción al Propedéutico en Danza

Reinscripción al Programa de Iniciación Musical
nivel 11, 111 y IV

Proceso de selección e inscripción al Programa de
Iniciación musical 1, 11, 11 Y IV
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A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
as! se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
as! se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER

.~ .•

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mej ra del

PAMR 2015.

~.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

15

52

20

173

:

Proceso de selección e inscripción al Programa de
Formación Integral a la Danza 1, 11 Y 111

Proceso de selección e inscripción al Programa de
Iniciación a la Danza

Reinscripción al Programa de Iniciación a la Danza

Reinscripción al Programa de Formación Integral a la
Danza 11 y 111
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A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

la modificación
o eliminación
del presente si
as I se req uiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
as! se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se re uiere

• •• •

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

o

12

18

•

en 2015 no se
abrió, sin
embargo se

sigue ofertando

Proceso de selección e inscripción al
Diplomado en Canto

Reinscripción al Curso Introductorio a ias Artes
Visuales (Visión de las Artes Visuales)

Inscripción al Curso Introductorio a las Artes Visuales
(Visión de las Artes Visuales)
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A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

• • ••• I

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

o

13

22

en 2015 no se
abrió, sin
embargo se

sigue ofertando

:

Proceso de selección e inscripción al
Diplomado en Danza Clásica

Reinscripción al Diplomado en Canto

Reinscripción al Diplomado en Danza Clásica
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A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Controi Escolar

•• •

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
así se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Por este medio, se solicita atentamente la baja de este
trámite en el RETyS, con el objetivo de mantener

actualizada la información en beneficio de la oblación.
Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
así se requiere
en los reportes
bimestrales
2016 .

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

o

o

o

•

en 2015 no se
abrió, sin
embargo se

sigue ofertando

o

en 2015 no se
abrió, sin
embargo se

sigue ofertando

en 2015 no se
abrió, sin
embargo se

sigue ofertando

Reinscripción al
Diplomado en Creación Escénica Contemporánea

Proceso de selección e inscripción al
Diplomado en Creación Escénica Contemporánea

Proceso de selección e inscripción al Diplomado en
Diseño y Producción Escénica

Proceso de selección e inscripción al Diplomado en
Creación Escénica Contemporánea en VERANO
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A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

.0 •••

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
as! se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales
2016.

Por este medio, se solicita atentamente la baja de este
trámite en el RETyS, con el objetivo de mantener

actualizada la información en b neficio de la oblación.

}

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

o

o

20

22

en 2015 no se
abrió, sin
embargo se

sigue ofertando

Inscripción al Diplomado en Fotograffa

Reinscripción al Diplomado en Fotografla

Reinscripción al Técnico Superior Universitario en
Danza Mexicana (TSU)

Reinscripción al Diplomado en Diseño y Producción
Escénica
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Subdirección de
Controi Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

o .r.D.X '••• •

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,
la modificación
o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales

2016.
Por este medio, se solicita atentamente la baja de este

trámite en el RETyS, con el objetivo de mantener
actualizada la información beneficio de la oblación.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

o

32

13

33

•

Inscripción a Taller Optativo para
Alumnos Inscritos en Propedéuticos de Danza

Inscripción a Clase de Instrumento Adicional

Inscripción a la Maestrla en Pedagogla del Arte

Reinscripción a la Maestrla en Pedagogla del Arte
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A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiem po y forma
a la CEM

\

• •••• •

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

15

35

150

131

•

Inscripción a Talleres de Música, Teatro,
Danza o Artes Visuales en VERANO

Inscripción a Talleres de Música, Teatro,
Danza o Artes Visuales

Inscripción al Diplomado de Lauderla y Luterla

Reinscripción al Diplomado de Lauderia y Luterla
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Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

Subdirección de
Control Escolar

••• •

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Por este medio, se solicita atentamente la baja de este
trámite en el RETyS, con el objetivo de mantener

actualizada la información en beneficio de la oblación.
Se notificara y

solicitara en
tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación
o eliminación

del presente si
asl se requiere
en los reportes

bimestrales
2016.

Se notificara y
solicitara en

tiempo y forma
a la CEMER,

la modificación

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejo del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

A la fecha se han reducido tiempos de
respeta en este trámite, cumpliendo el
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015.

o

24

o

185

•

en 2015 no se
abrió, sin

embargo se
sigue ofertando

Solicitud de Baja de Alumnos Inscritos

Solicitudes de Becas

Inscripción al Taller de Lauderla y Luterla

Inscripción a Cursos o Talleres para Dependencias
Gubernamentales
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o eliminación
del presente si
asl se requiere
en los reportes
bimestrales

2016.
Se notificara y
soiicitara en

tiempo y forma

A la fecha se han reducido tiempos de a la CEMER,
la modificación Subdirección

Otorgamiento o Reposición de Credencial 635
respeta en este trámite, cumpliendo el o eliminación Comunicación y
objetivo de las acciones de mejora del

PAMR 2015. del presente si Vinculación
asl se requiere
en los reportes
bimestrales

2016.

IV.- Revisión y Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente.

VISiÓN
MORELOS

b.m..x•• •: l'

N° Denominación de la Normatividad:

1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Ley de Planeación

3 Ley del Seguro Social

4 Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos

5 Ley de Ingresos para el Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2016.

6 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2016.

7 Ley de Educación del Estado de Morelos

8 Ley de entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos

9 Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

10 Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos personales para el Estado de Morelos.
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Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos

Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

Ley del Servicios Civil del Estado de Morelos

Ley Estatal de Planeación

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Ley General de Bienes del Estado de Morelos.

Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

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

Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos

Ley Federal del Trabajo

Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.

Ley de Firma Electrónica del Estado de Morelos.

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos.

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

Ley de Obra Pública y Servicio Relacionado con la misma del Estado de Morelos.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Morelos
Reglamento de Escalafón para los Trabajadores al Servicio para el Estado de Morelos.

Reglamento de la Comisión de Avalúos de bienes Estatales.

Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos.

Reglamento de la Ley de Educación del Estado de Morelos, en materia de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior.

Reglamento de la Ley de Educación del Estado de Morelos.

Reglamento de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de More

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27

28

29
30
31

32

33
34
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35 Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos

36 Reglamento de la Ley de Obra pública y servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos.

37 Reglamento Interior de la Consejerla Jurldica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

38 Estatuto Orgánico del Centro Morelense de las Artes.

39 Reglamento de Becas del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

40 Reglamento de Titulación del CMAEM

41 Reglamento de Servicio Social del CMAEM.

42 Reglamento de la Junta de Gobierno del CMAEM.

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

44 Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal Académico del CMAEM.

45 Reglamento de la Biblioteca del CMAEM.

46 Lineamientos de control interno del personal administrativo del CMAEM.

47 Reglamento de la Unidad de Información Pública del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

48 Acuerdo Mediante el cual se establece la Unidad de Información Pública y se Integra el Consejo de Información Clasificada del Organismo Público
Descentralizado Denominado Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

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

Propuesta
CEMER

Nombre del Ordenamiento

1 Reglamento de Becas del CMAEM

2 Reglamento de Titulación del CMAEM

Acción Regulatoria
(Emitir, Reformar, Derogar o Abrogar)

Reformar en base a la normatividad vigente
aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asl como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en ei PAMR 2015.
Reformar en base a la normatividad vigente

aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asl como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en el PAMR 20 5.

Fecha
Compromiso

Unidad
Administrativa
Res onsable

• r I I •
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Propuesta
Dependencial

Entidad

3

4

5

6

7

8

Reglamento de Servicio Social del CMAEM

Reglamento de la Junta de Gobierno del
CMAEM

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

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

Reglamento de la Biblioteca del CMAEM

Lineamientos de control interno del personal
administrativo del CMAEM

Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes
del Estado de Morelos.

Reformar en base a la normatividad vigente
aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asi como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en el PAMR 2015.
Reformar en base a la normatividad vigente

aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asl como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en el PAMR 2015.
Reformar en base a la normatividad vigente

aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asl como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en el PAMR 2015.
Reformar en base a la normatividad vigente

aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asl como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en el PAMR 2015.
Reformar en base a la normatividad vigente

aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asl como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en el PAMR 2015.
Reformar en base a la normatividad vigente

aplicable en materia, del Estatuto Orgánico del
CMAEM, asl como la Ley que crea al CMAEM.

Acción com rometida en el PAMR 2015.
A través de la Dirección Generai Jurldica de la
Secretaria de Cultura del Estado de Morelos,

se ha solicitado al Congreso del Estado la
reforma de diversos articulas, de esta Ley (aún

vigente) que fue publicada en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5207 con

fecha 23 de julio de 2014, sin embargo, aún no
han sido aprobados

Una vez reformados estos articulas se tendrá
que modificar toda la normatividad aplicable a

este organismo como:

Indefinida Dirección Jurldica

! • •
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• Estatuto Orgánico del Centro Morelense de
las Artes.

• Reglamento de Becas del CMAEM

• Reglamento de Titulación del CMAEM

• Reglamento de Servicio Social del CMAEM

• Reglamento de la Junta de Gobierno del
CMAEM

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

• Reglamento de ingreso, promoción y
permanencia del personal Académico del
CMAEM

• Reglamento de la Biblioteca del CMAEM

• Lineamientos de control interno del
personal administrativo del CMAEM

Reformar
30 de Dirección de

2 Manual de Organización del Centro Morelense noviembre de Finanzas y
de las Artes del Estado de Morelos. Objetivo: Mantener actualizado el marco

2016 Recursos
normativo del organismo. Humanos

Manual de Pollticas y Procedimientos del
Reformar

30 de Dirección de

3 Centro Morelense de las Artes del Estado de noviembre de Finanzas y

Morelos. Objetivo: Mantener actualizado el marco 2016 Recursos
normativo del organismo. Humanos

• - • • •



fil I (omisión Estatal
MO'~LOS de Mejora.

'00,"""""'0 Regulatona

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

Area de la Dependencia o Entidad N° de Personas a ser capacitadas
Secretaria Administrativa 1

Subdirección de Control Escolar 2

Dirección de Finanzas y Recursos Humanos 1

VII.- Observaciones adicionales, describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

Actualmente el Sistema Integral de Control Escolar (SiCE), se encuentra fuera de linea toda vez que están realizando correcciones técnicas detectadas
durante el ejercicio 2015, por parte de la Subdirección de Control Escoiar y el Departamento de Informática del CMA.

Estas correcciones derivan de, altas y bajas semestrales de programas académicos, modificación a catálogos de cuotas y tarifas autorizadas,
modificaciones a los horarios de profesores y grupos de alumnos, registros incompletos de nuevo ingreso y de la complejidad de la operatividad de cada
programa educativo.

•• • •

Revisó
Mtro. Javier Almaz Orihuela

tario A~adémico y Responsable Técnico

bor
C. José Lui costa Vega,

Jefe del Departamento de Informática

•• ••

Por lo anterior expuesto, no existe fecha compromiso para la correcta ejecución de este software, ya que el Departamento de Informática del CMA no
cuenta con personai de desarrollo, y dependemos de los tiempos de las instancias que nos brindan su apoyo en esta área tecnológica, sin embargo El
Centro Morelense e las Artes de Estado de Morelos, notificara en tiempo y forma a CEMER la implementación y corrección de las modificaciones en
comento, para con uar con la sistemati ció n del trámite de Inscripción y Reinscripción a los programas académicos vigentes de IDaOferta Educativa
del CMA.

. S' ('-- ....


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023

