
MORELOS

(omisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Rcgularoria 2013

Dependencia () ¡.:ntidad:CENTRO MOI~F.LENSEUE LAS ARTES DEL ESTAUO UE MORE LOS

Oc acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Rcglllatoria 2012 en las fmccioncs 1, 1[1,Y V.

1.- Trámih.'s y Sen il.'"impor inscribir. modificar ~'/o t'1imin:IT en el Registro Eslatal lit' Trámite" } Sl'n idos
(IU:TyS):

ACCiÓN COMPROMETfI)A: Proceso de Selección e Inscripción a la Maestría en pedagogía dd Arte

AVANCES PARA EL
COII fecha 24 de septiembre de 2012, se envía anexo al presente repork en
archivo electrónico e impreso el formato correspondiente al Proceso de Selección

CUMPLIMIENTO: ,Inscripción a la Maestria en Pedagogía del Arte para su correspondiente
integmción en el RETyS de este Organismo.

IIr.- Trámites y wnkim (IU(' \t'ran mejorados dentro de los wi ••mf:"C" po ••teriorcs a la entrada cn \'i~or de cada
l'roJ,.:rama.

TRAMITE O SERVICIO ACCIONF.S Df: MEJORA AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO

Fomlar investigadores y especialistas

q"' dominen lo, conocimientos
teórico metodológico técnico y
contextual pam el desarrollo d, 1,
investigación , innovación
educati vo-artist ica.

Desarrollar capacidades y destrezas
en el alumno para entender anali7.ar y
explicar 1, problematú..ación ,
cOllstnJcción d, objetos de estudio, EslC servicio se suma a partir del

Proceso de Selección e Inscripción a la así como para 1, aplicación d,
semestre Agosto 20 l J - Enero 2014

Maestria en rl.'dagogia dd Arte métodos y técnicas de investigación a la oferta cducaliva del CMAEM.
que aborde , 1, escuela artística
desde enfo4ues interdisciplinarios y
pennita la generación y aplicación de
nuevos conocimientos.

Fommr profesionales comprometidos

'" los campos alternativos d, 1,
educación artística para que detecten
analicen expliquen ,interpreten los
fenómenos y procesos educativo-
artistícos, olantcen alternativas d,
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solución y mejoren el impacto social
e institucional en los diversos nivcks
y dimensiones de las artes y de

"educación.

v.- [nlisle las NOfmali,¡¡jadcs que \'a~a a crear, lTIudificar (1eliminar del ~tarcu !{cj!ulalurio V¡llenle.

NO/a: S•••tienen que señalar loda lo lIormalividad que se e.\pecijicú en el PAAfR (esta nola es infiml1uliws. javor de
e/iminarla)

DENOMINACION OE LA ACelON A H.f.ALlZAR AVANCES rARA EL
NORMATIVIOAD CUMI)LlMIENTO

Aprobación final y firma PO' los Se envió e' Anteproyecto , 1,
integrantes de

"
11. Junta de Consejería Jurídica mediante alieio

Estatuto Orgánico del CMAEM Gobierno y posterionnente número SC/DGJ/228/2013 de fecha
Publicación en Periódico Oficial 04 de julio del 2013, para su revisión
"Ticrra v Libertad" I v obscrvaciones.

Actualmente se encuentra en revisiún
y análisis d, este Organismo
Descentraliz.ado. posteriomlcnte, "enviará el antcproyecto d, 1,
iniciativa de reforma de la Ley que
crea el Cenlro Morelense de 1"
Artes, , 1, I)irecciún General
Juridiea d, Secretaría de Cultura.
para que emita sus comentarios y
sugerencias correspondientes:

Ley que crea el Centro Morelense de S, está moditicando en base a' posteriormente se enviará ,
"1" Artes d,l Estado de Morelos nomlatividad vigcntc y aplicahle a la Comisión Estatal de Mejora

Regulatoria.
. .

(CMAEM) materia. para 'u reVlSlon y
dictamen correspondiente. así corno
d, 'a Dirección General de
Desarrollo Organiz.acional d, 1,
Secretaría de Administración.
asimismo se enviará a la Dirección
General Jurídica de la Secrctaria de
Cullura. para que esta , '" vez~
rcmita el anteproyecto , 'a
Consejcria Juridica para su revisión
y observaciones y finalmente para su
publicación. en el Pcriódico Oficial
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"Tierra y i.ibenad".

Una vez que se tengan aprobadas las
modificaciones d,1 Estatuto
Orgánico del CMAEM, así como la
Ley que crea al CMAEM, remitirá a

Se está modificando base ,1 [as árcas para que estas , 'u 'Oz
'" emitan dictámenes

Reglamento de Becas dcl CMAEM nornlatividad vigente y aplicable a la '"'
materia.

correspondientes. posteriormente se
enviara a la Consejería Jurídica pum

'" revisión y observaciones y
finalmente para su publicación. en el
Periódico Oficial "Tierra y
libertad".
Una vez que se tengan aprobadas las
modificaciones del Estatuto
Orgánico del CMAEM, así como la
Ley que crea al CMAEM. remitirá a

Se está modificando b",e ,1 las areas para que estas a su vez
en emitan dictámenes

Reglamento de TilUlación dd CMAEM nonnatividad vigente y aplicable a la '"'correspondientes. posterionnente se
materia. modificar enviara a la Consejería Jurídica para

'" revisión y observaciones y
finalmente para su publicación, en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libcllad".
Una vez que se tengan aprobadas las
modificaciones del Estatuto
Orgánico dd CMAEM. así como la
Ley que crea al CMAEM, remitirá a

Se está modificando base ,1 [as áreas para que estas a su vez
Reglamento de Servicio Social del '" emitan dictámenes

normatividad vigente y aplicable a la '"'CMAEM correspondientes, posteriornlente se
materia. modificar enviara a la Consejería Jurídica para

'" revisión y observaciones y
finalmente para su publicación, en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libcllad".
Una vez que se tengan aprobadas las
moditicaciones del Estatuto

Se está rnoditicando en base al
Orgánico del CMAEM, así como la

Reglamento de la Junta de Gobierno nonnatividad vigente y aplicable a la
Ley que crea al CMAEM. remitirá a

del CMAEM materia. modificar
las áreas para que estas a su vez
emitan '"' dictámenes
correspondientes. posterionncnte se
enviara a la Conseiería Jurídica Dara
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" "' observaciones'" reVISlon y y
finalmente para su publicación, en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad".
Una vez que se tengan aprobadas las
rnoditicaciones d<l Estatuto
Orgánico del CMAEM, así como la
Ley que crea al CMAEM, remitirá a

Reglamento d, selección. ingreso. Se está modificando b"" ,1 las áreas para que estas a su ••..ez

'" emitan dictámenes
cuotas de los normatividad vigente y aplicable a fa sus

pennanencla. egreso y correspondientes. posterionnente se
alulllllos del CMAEM materia. modificar enviara a la Consejería Jurídica para

'" revisión y observaciones y
finalmente pard su publicación, en el
Periódico Olidal ''Tierra y
Libertad".
Una vez que se tengan aprobadas las
modi licaciones del Estatuto
Orgánico dd CMAEM, asl como la
Ley que crea al CMAEM, remitirá a

Se está elaborando base ,1 las áreas para que estas a '" vezen emitan dictámenes
Reglamento de bibliOleca del CMAEM normatividad vigente y aplicable a la 'u,

correspondientes, posteriormente se
materia, enviara a la Consejeria Jurídica para

'" revisión y observaciones y
finalmeme para su publicación, en el
Periódico Oficial "Tierra y
Libertad",
Una vez que se tengan aprobadas [as
modificaciones del Estatuto
Orgánico del CMAEM, así como la
Ley que crea al CMAEM, rcmitir.i a

Se está modificando base ,1 las áreas para que estas a su m
Lineamientos de control interno del

en emitan dictámenes
normatividad vigcme y aplicable a la '"'personal administrativo del CMAEM correspondientes, posteriomlcnte se
materia. moditicar enviara a la Consejería Jurídica para

'" revisión y observaciones y
finalmente para su publica¡,;Íón, en el
Periódico Oficial "Tierm y
Libertad".
Se aprobó '" publicación en 1,

Se trámite de Vigésima Séptima sesión ordinaria
encuentra en de la H. Junta de Gobierno, acuerdo

Catálogo de cuotas y tarifas publicación en el Periódico Oficial CMAEM/I\-4/50274121-08-13,
"Tierra y Libertad' .. (adjunto copia).

Con oticio numero
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CMAEM/411!2013, se solicitó a la
C.P, Juana Maria Pcdroch~ C"'''
Subsecretaria de Ingresos. la
condonación del costo PO' la
publicación en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad'", (Se anexa copia
oficio), en espera de su respuesta,
misma que sera rcmilida <on el
oficio dirigido al Secretario de
Gobierno. pard su autorización para
la publicación en el Periódico
mencionado.

, ~~~
~IER AL.MAZ~RIIIUELA
ETARIO ACADEMICd"JÉL CMAEM

RESPONSABLE OFICIAL
lilAO DE MEJORA REGULATORIA

~Ola Imporlanlr; [1 "'rorte sobre el grado de cumplimientode losPJtlgramasAnuales,será cntrq!.adoal Titular del Poder Ejcl;ulivo
Eslalal y al H. Conl!1":So del Estado. de wnformillad con el Articulo 39 de la Ley lÍe Mejord Rcgulaloriu rar~ el Estado
de Murclns.
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