Comisión Estatal

de Mejora

MORELOS

Regulatoria
PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa

Dependencia

o Entidad:

De acuerdo al contenido
1.-Trámites

Secretaría

Anual

de Mejora

Regulatoria

de Cultura

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

y Servicios por inscribir,

2015

modificar

y/o eliminar

en el Registro Estatal de Trámites

SE MODIFICAN

y Servicios (RETyS):

lOS SIGUIENTES TRAMITES:

•

Solicitud para el uso de las instalaciones

•
•

Solicitud de la Biblioteca Vagabunda

•
•
•

del Teatro Ocampo

Solicitud de taller Mujer: escribir cambia tu vida
Solicitud de beca de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay
Solicitud de constancia de ia Escueia de Escritores Ricardo Garibay
Inscripción y reinscripción
literaria; al Diplomado
cursos de verano
"Ricardo Garibay"

ACCiÓN COMPROMETIOA:

201S en las fracciones 1, li, 111, V Y Vil.

ylo

al Diplomado

en introducción

en creación literaria;

a la creación

talleres libres; seminarios;

talleres especiales de la Escuela de Escritores

•
•

Solicitud de presentación

del Coro de Cámara de Morelos

Solicitud de presentación

de la Compañia de Teatro Infantil y Juvenil de

•
•

Solicitud de inscripción

Morelos

•

Escuela de Iniciación Artística
en el Centro Cultural Infantil

Inscripción al Programa Especial de Vacaciones de Verano
Cultural infantil

.

al Programa

Registro a ios talleres Sabatino Interminable
.La Vecindad

en el Centro

La Vecindad

•

Solicitud de Visita Escolar en el Centro Cultural Infantil La Vecindad

•

Apoyo a filmaciones

•

Exhibición de películas, eventos de cinematografía
EN PROCESO

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:

SE INSCRIBE El SIGUIENTE TRAMITE:

ACCiÓN COMPROMETIDA:

•

Solicitud para el uso de las Instalaciones

de los Museos adscritos a la

Secretaría de Cultura
EN PROCESO

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:
SE ELIMINA

ACCiÓN COMPROMETIDA:

•

El SIGUIENTE

EN PROCESO

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:

11.-Periodos de realización

de revisiones

TRAMITE:

Solicitud de visita a la Casa de lectura infantil y juvenil "Comenius"

de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos

en el RETyS.

SE ESTA REALIZANDO LA REVISION CORRESPONDIENTE A LOS TRAMITES DE LA SECRETARíA DE CULTURA
CEMER
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Programa Anual de Mejora Regulatoria

111.-Trámites y servicios que serán mejorados

2015

dentro de los seis meses posteriores

a la entrada

en vigor de cada

Programa,

ACCIONESDEMEJORA

TRÁMITEO SERVICIO

Solicitud de beco para lo Escuela de
Escritores "Ricardo Garibay"

Solicitud de inscripción y reinscripción
al Diplomado

en introducción

a la

Creación literaria; al Diplomado en
Creación literaria; talleres libres;
seminarios;

cursos de verano y/o

talleres especiales la Escuela de
Escritores Ricardo Garibay

Solicitud para la Instalación

de una

Sala de Lectura y/o un Paralibros

Solicitud de la visita de la Biblioteca
Móvil" La Vagabunda"

Solicitud del taller Mujer: escribir
cambia tu vida. Taller de escritura
para mujeres

INFORMAR ELAVANCEDE
CUMPLIMIENTOY ENSU CASO
ANEXARDOCUMENTALQUE
JUSTIFIQUE

Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para
agilizar el trám ite o servicio y
tener un mayor control sobre las
solicitudes recibidas. Publicación
en el periódico oficial tierra y
libertad
Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para
agilizar el trámite o servicio y
tener un mayor control sobre las
solicitudes recibidas. Publicación

cumplida se anexa formato

cumplida se anexa formato

en el periódico oficial tierra y
libertad
Este trámite será eliminado
debido a que ,están en proceso
de revisión las reglas de
operación del programa, por lo
tanto no se pueden establecer los
procedimientos para la solicitud
de una sala de lectura y/o
Daralibros
Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para
agilizar el trámite o servicio y
tener un mayor control sobre las
solicitudes recibidas. Publicación
en el periódico oficial tierra y
libertad
Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para
agilizar el trámite o servicio y
tener un mayor control sobre las
solicitudes recibidas. Publicación

En proceso

cumplida se anexa formato

cumplida se anexa formato

CEMER
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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015
en el periódico oficial tierra y
libertad
Se creó formato de solicitud ya
elaborado previamente para
agilizar el trámite o servicio y
tener un mayor control sobre las
solicitudes recibidas. Publicación
en el periódico oficial tierra y
libertad
Se elimina debido a que el área
responsable del diplomado
desapareció y no existe
normatividad que obligue a la
secretaria a realizar este
diplomado

Solicitud de credencial de
estudiante y constancia de estudios
de la Escuela de Escritores
"Ricardo Garibay"

Inscripción al Diplomado Gestión
Cultural para el Desarrollo

V.- Enliste las Normatividades

cumplida se anexa formato

En proceso

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

DENOMINACiÓN DELA
NORMATIVIDAD

INFORMAR ELAVANCE DE
CUMPLIMIENTOy ANEXAR
DOCUMENTALQUE LO JUSTIFIQUE

ACCiÓNA REALIZAR

Acuerdo de autorización para
formatos de solicitud de trámites y

.

servicios
Catálogo de trám ites y servicios

Manual de Poi iticas y
procedimientos

Manual de Organización(H)

Lineamientos para uso y
aprovecham iento de los Centros y
Espacios Culturales(M)

Publicación en el periódico oficial
tierra y libertad

Se solicitó dictamen de exención
a la CEMER con oficio No.
SC/SDCCIDVCC/020/2016

Publicación en el periódico oficial
tierra y libertad

Se solicitó dictamen de exención
a la CEMER con oficio No.
SC/SDCC/DVCC/020/2016

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

anexa
copia
Se
SC/DGGA/1019/2016

de

oficio

anexa
copia
Se
SC/DGGA/1019/2016

de

oficio

Por lo que hace a este punto me
permito infórmate que derivado a
la Creación de la Secretaria de

CEMER

¿%-
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Interior de
Cultura)

la

Secretaria

de

Cultura mediante periódico Oficial
Tierra y Libertad NO.5030 de
fecha 28 de septiembre de 2012
forma parte de la Administración
Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos
y con fecha 31 de marzo de 2016
mediante oficio SH/0528-10/2016
suscrito por la lic. Adriana Flores
Garza Secretaria de Hacienda
manifiesta su conformidad con
respecto
a
las
tarifas
del
Tabulador
de
Cuotas
de
Recuperación
propuestas,
las
cuales deberán ser publicadas en
el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" por conducto del área
responsable, en este caso la
Dirección
General
de
Administración.

lineamientos para la salvaguarda,
preservación,
restauración,
exhibición, uso y mantenimiento del
acervo cultural e histórico(M)

Elaborar
Programas
(De
conformidad con el articulo 15
fracción XIV del Reglamento
Interior de la Secretaría
de
Cultura)

Se hace mención que con fecha
15 de julio de la presente
anualidad
mediante
periódico
Oficial "Tierra y libertad" No.
5413
se
publicó
el nuevo
Reglamento
Interior
de
la
Secretaría de Cultura, quedando
esta atribución en el articulo 12
fracción XIII, reservada para el
titular de la Dirección General de
Museos
y
Exposiciones,
en
dicho
instrumento jurídico se contempla
en los artículos transitorios un
plazo de 60 dias para concretar
los pendientes que de este
deriven.

Programas
que
impulsen
el
desarrollo de actividades artisticas
y culturales en los Municipios(M)

Reforma a la Ley General de
hacienda donde se incluyan los
costos de los trámites y servicios
de la Secretaria de Cultura

Esta atribución correspondia a la ~
Dirección General de Desarrollo
Cultural, actualmente
es una
atribución
de
la
Dirección
General de Promoción Cultural
para la Paz y Atención a Públicos
Especificas,
Que
se

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelas,

c.P.
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2015
contemplada
en el articulo 15
11, 111 Y VI del
fracciones
Reglamento
Interior
vigente
publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número 5413,
de fecha 15 de julio de 2016.

Ley

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

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

Crear Manual (De conform idad
con el articulo 19 fracción V y
disposición Transitoria Segunda
del Reglamento
Interior de la
Secretaria de Cultural.

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

VII.- Describir si existen Programas
dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

de modernización

o sistematización

Esto no es una atribución que
corresponda a la Secretaria de
Cultura, únicamente la Secretaria
propone
a la Secretaria
de
Hacienda el Tabulador de Cuotas
de Recuperación para que sea
integrados dentro del paquete
general de ingresos del Poder
Ejecutivo que cada año aprueba
el H. Congreso.

Se
anexa copia
SC/DGGA/1019/2016

de

oficio

de algún trámite o servicio dentro de su

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

O SISTEMATIZACiÓN

,...d.oaG IIn !j.ip61ito Navarro
Director de.-Vinculación Cultural y
Encargado de Despacho de la
Subsecretaria de Desarrollo Cultural
Comunitario
Aprobó
Responsable Oficial
CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos.

c.P. 62290

TElS. (01777) 3-12-91-28 Y 3-12-90-56
http://tramites.more

los. go b. mx

locales

5 y 6
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