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ANEXO 1

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIóN DEL PROGRAMA DE I[/IEJORA REGULATORIA

DEF|Nrflvo tr
F-PMR-OI

¡, DATOS INSTITUCIONALES
,I NOI\,'IBRE DE LA DEPENDENC]A O ENTIDAD, ¡sUtuto Estatal de ia Cultura.

2. NOIMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE IIIEJORA
REGULAIOR]A DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

iMa. Guada uDe Martha Saucedo Serrano

3. CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE IMEJORA

REGULATORIA
D ¡ectora de Adm n stración.

4. CORREO DEL RESPONSABLE OFLCIAL DE I\¡EJORA
REGULATORIA

Ssaucedo@quanaiuato.qob.rnx

5, PERIODO DE IMPLEI\¡ENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL 26/08/2019 25t46t2024

II. INTRODUCCIÓN

La m sión del Instituto Estatal de Cultura de cuanajuato es Teconocer el caiácter dinám co de Los procesos culturales y el equllibrio entre la tradiclón y la

modefnidad, centrarse en la generaclón de mecanismos que promuevan la educación artística y cLrltural y las divefsas formas de expresión y comunicación,

estableciendo políticas públicas en donde los guanajuatenses sean parte esenclal y eje rectoT de las elfrategias.

Corno gara¡te de los servicios cu tufales, tiene el debef de facilitar y garantizar el acceso a la cult!ra, asÍ como el disfrute de los bienes y serviclos que
ñrAct. ó Fcl.d^ añ l. trálÁ.i.

Para lograf la rnisión del Instituto, es fequefldo revisar los procesos actuales, y establecef aquellos que otorguen certeza para el debido ejerclcio de los

derechos clrltura es de la población.Asi entonces, es atravésde pfogfama de n'rejora regLratoria que se contará con trám tes y procesos ágiles, sencillos,

económicos, tfansparentes, objetivos y asequib es en be¡efcio del nterés común.

Esta activ dad orientará la mejora cont nua de nuestros procesos al púb ico en aras de atendef la freruencia de usuario (dema¡da), su propóslto o utl idad
para hacer otros trámites (re evancÍa) y la ut¡lidad o afectación en aspectos soc ales, económicos y de calidad de vida (repercusión).

III. DIAGNÓSTICO

lll. a. DEL MARCO NORMATIVO: Normativas que deben ate¡defse, que es en las que se sustentan los trámites y servicios. Ley, reglamento, lratados,

circulares, etc.

Ley de Dérechos Culturales para el Estado de Guanajuato (PO #80-3a,20-04-2018). La normativa dlspone como final¡dadesl

-Artículo2', ll.- Garantizar el acceso y pa¡licipación en lavida cultural; Vl.- Garantizaf el disfrute de os b enes y servicios que pfesta el Estado en materla

clrltural; Vlll.- Promover la soljdaridad y la fesponsabilidad en la preseruación, conseryación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicÍos que

presta el Estado e¡ la materia.

-Artícuo 3' La polítlca cultufal como medio para satisfacei las necesidades de la población en la materia, mediante el empleo óptimo de los recursos

materlales y humanos.

-Ariiculo 6'para el fomeñto de la lectura, se iealizaián as sigr.rie¡tes acciones ll.-Facllitaf a la pobla:ión el acceso a los libros; lV- Pfomoverel trabajo de

aLrtores y coadyuvar en la edición de sus obras e¡ los términos de a reglame¡tación que se expida.

- Artículo 8" pafa garantlzar el ejercicio de Ios derechos culturales se estab ecerán acciones para V.- La realización de eventos artísticos y cultura es gratuitos

en escenarios y p azas públicas; lX.- Ei aprovechamiento de la inffaestructura cultufal con espac os y servicios adecuados.

- Artículo 11 E Instjtuto regulará el resguardo del patrimonio c! iufal e incentivará la participación de las organizaciones de a sociedad civil y pueblos

ofiginarios;

-Artículo 12 Establecer mecanismos equitativos y plurales que faciliten el acceso de la sociedad a las actividades cultuia es.

- Artículo 21 El lnstituto tiene por objeto lV.- Promover la forr¡ación de artesanos a tfavés de la capacitación, y levar su registro en el padró¡ estatal de
artesanos; Vl.- Fomentaa la profesionalización de los gestores culturales; X.- Otorgar reconocimientos y estimulos a peisonas e instancias que se
hayan destacado en la cu tura; XVl.- Promovei y pfoporclonar apoyo iéc¡ico a industrias cultufales, y a todo interesado para la elaboiación de
proyectos y actividades cuturales; XVll.- Coordir¡ar y opeiar e padrón estatal de artlsias con base en la norrnativa que se expida; XVlll." Estabecere
regisiro estatal de espacios y servicios cultura eq; XXIV- Diseñaf, ofganizar y operar programas de apoyo, becas, estímulos e incentivos a creadores y
grupos;XXVIl.- mantener actualizado elslstema nacioñal de lnforrnaclón culiural.

-Articulo 41 Et fondo estatal para la cLrltura y las artes es un ¡¡ecanismo financleio para apoyar a la comunidad de creadores y arlistas.

- Adícu o 42 E funcio¡anriento del fondo debe ll.- Estabiecer lineamientos de los montos oLle se otoroLen.

,/'



- Artículo 44 Prevla aprobación por el Consejo Directivo se expedirán las bases para el funcionamie¡to y ejercicio del fondo estatal y las condiciones para la
entrega de reconocimientos y estímulos.

Lineamientos para el uso de los teatros Juárez y Cervantes, y para los serv¡cios de la banda cle l\4ús¡ca del Estado {PO # 152"1',20-12-2002). La

nofmativa dispone:

-Adiculol'Los inearnlentos regulan el uso de los teatros Juárez y Cervantes n]edia¡te la pror¡oció¡ adecuada acorde a su ¡aturaleza, y los seryicios de la

banda de rnúsica del Estado.

- Ariículo 3" Los teairos deberán utillzarse para eventos de carácter cultu¡al y artístico, asi como académicos.

-Artículo7'El usode os teatfos y losserviciosde la banda se concederá i¡ediante lasuscfipción de instrumento ju ríd ico aplicable.

- Adícu o 8" Los servicios de la banda serán para eventos artísticos y culturales, y para actos cívicos.

- Artícu o 11 Ei Director General será facultado por el Consejo Directivo pafa apllcar deducciones o cofdonaciones del pago de los aranceles por el uso de

los teatfos y servjcios de la banda (NOTA: Esta facultad fue otorgada en acuerdo 0l de la sesión ordlnaria del 26 de agosto de 2004, y fue revocada
mediante acuerdo 04de Co¡sejo Direct vo en sesión ord inaiia de fecha 03 de septiembfe de 2009)

-Artícu o 12 Los ara¡celes se¡án publicados en el periódico oficia.

Acuerdo 03 de fecha 31 de mayo de 2007.- El Consejo Directivo en sesión ordlnaria aprobó la aplicación de exencjones en vlsitas al teatfo Juárez, con
base en reglas o lineamientos sujetos a aprobación. Condiciones estab ecidas en Acuerdo 02 de fecha 30 de noviembre de 2007.

Acuerdos 2.1 y 2.2 de fecha 09 de d¡c¡embre de 2008.- El Co¡sejo Directivo en sesión ordinaria aprobó la emisión de lneamientos para uso de a

biblioteca central estatal, teÍrazas y sala Vasconcelos.

Convenio marco de colaborac¡ón ¡nterinst¡tuc¡onal para la organ¡zac¡ón, funcionamiento y operación de ¡os Centros de Atención a V¡s¡tantes en
los sitios arqueológicos en el Estado de Guanajuato (04 de d¡ciembre de 2008).

- Cláusula Octava _ Los CAV serán operados y administrados pof e Estado, lo que podrá transmitlr a ctras insiancias.

- Cláusula Décirna _ Se e aborarán los lineamientos de operación de los CAV

L¡neamientos de operación de los Centros de Atenc¡ón a Visitantes en los sit¡os arqueológico:r en e! Estado de Guanajuato (21 de abr¡l de 2009-

FTARCA),

- AÍículo B' Las cuotas de fecuperación constituyen contrapfestación por el uso del CAV

-Artíc!lo 9' Quedan exentos de cuota; ¡¡enofes de 5 años; empelados y funcionarjos medlante oficio - cornisión; personal del INAH que acredite comisión;
y en acuerdo F190320 se adicionó: Grupos de estudiantes de primaria y secundaria previa siollcitud visitas días miércoles excepto Cañada de la

Virgen; Personas oriundas y habitantes de cornunidades colndantes a los sitios, excepto Cañala de la Virgen prevla constatación de su residencia y

de manera exclusiva el 21 de marzo, y para actividades extraordinafias como ferias artesanale$, de cocina iradicional y observaciones astro¡ór¡lcas,
de acuerdo a las disposiciones que se establezcan pafa cada ocaslón o eveñto.

-Artículos 10 y 11 Obligaciones y derechos de los usuarios.

Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios, exped¡dos por la Dirección General der Bibl¡otecas del CONACULTA, hoy Secretaría de
Cu ltu ra.

- Ariícu o 20 Establece los requisiios para acceder al servicio de préstamo domicillarior El interesado debe llenar la solicitud de registro; Proporcionar dos
fotos iecjentes tamaño infantii; Presentar un fiador; Presentar identificación oficial y comprobante de domicllio del usuarlo y del flador. La vigencia es
de dos años; La duraclón máxima de préstamo es hasta poT una seTnana y rnáximo 3 ibros.

Reglamento para el func¡onamiento y operac¡ón del Centro de las Artes de Guanajuato (aprcbado por el Consejo de Planeación y Evaluación en
sesión de fecha 21 de marzo de 20121

lll. b, DE Los TRÁMITES Y SERVICIOST considerar frecuencia, costo, número de pasos, requisitos, ljempo de respuesta tiempo de espefa, nive de
digitali¿aclón. Repefcuslón e importancia que tiene hacia elciudadaño.

1.- Trámites publicados.

1.'1.- Trámite uso de los teatros Juárez y Cervantes, y serv¡c¡os de ¡a banda de música del Estado.- El interesado debe acudir a as oficinas de la
Direccón de Difusión Artísticat Solicitarel usodel recintoodel servicio;Acreditar el propósito de uso;Acrediiar q!e cuenta con facultades legales para
la firraa del contrato; Recibir oficio de a!torización y la cuenta de depósito; Hacer el pago correspondiente n'rediante depósito; Entregar el compfobante
de depósito; Frmar el contfato y apegarse a los lineamlentos. Al ser presenclal el tráraite el usuarjo asume los costos de sus kasados. Los
documentos generados se archivan en físico en la oficina de trámie. El tiempo de respuesta entre la solicitud v la respuesta es de uno a cinco clíasI#



1.4.

na0 es.

Trámite de credencial para préstamo externo dé libros de ¡a Biblioteca central Estatal,- Al ser integrante de la Red Nacional de Bibiiotecas
Públicas, se apega el pfocedimiento a lo dispuesto por el Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios, expedidos pof la Dirección General de
Bibliotecas del CONACULTA, hoy Secretafía de Cultura. Eltrár¡ite es gratuito y presenclaliAl sef presencial el tfámite el usuarlo asume los costos de
sus tiaslados. Los docur.entos generados se archlvan en físico en la oficina de trámite. El tienrco de respuesia entre a soliciud y la respuesta es de
uno a cinco días hábiles.

Trám¡te acceso a centros de atención a v¡sitantes.- Elirámite es presencial, el usuario acud€ a taquilla, realiza el pago de la cuota, se le expjcle el

boleto de ingreso, y accede al fecinto. Los aranceles publicados en el Periódico Oficial establecen las cuotas preierentes, debiendo el usuario acreditar
la preferencia (meno¡es, estudlantes, impulso, INAPAI\¡). No aplica digitalización, y el trámiie es en un solo paso.

Trám¡te Acceso a museos y visitas al teatro Juátez' El trámite es presencial, el L]suario acud{¡ a taquilla, realiza el pago de la cuota, se le expide el

boleto de ingreso, y accede al recinto. Los aranceles publicados en el Periódlco Oficial estab ecen las cuotas prelerentes, debie¡do el usuafio acreditar
la preferencia (menores, estudianies, impulso, INAPA[,4). No aplica digita ización, y el tramite es en un solo paso.

IV PRIORIDADES

REGULACIONES TRAMITES Y SERVICIOS

2.- Trám¡tes a regular (emit¡r l¡neamientos).

2.1.- Fofmación y capacitació¡ de arlesanos, y registro en padfón estatalde
rrtesanos.

2.1.- Otorgan]ienio de reconocimientos y estírnulos.

2.3.-Apoyo técnico a la industria cuitural.

2.4.- Padrón estatalde artistas.

2.5,- Registro estatal de espacios y serviclos cultu[ales.

2.6.- Programas de apoyo, becas, estímulos e incenUvos.

2.7.- Lineamieirtos de aplicac¡ón de exenciones en visitas a teatro Juáfez.

2,8." Lineamjentos para e uso de la b blioteca centra estatal, teriazas y sal¿

vasconce os.

2.9.- Lineamie¡tos trámites para visitas de grupos escolaies exentos de pagc

de los CAV

2.10.- Linearnientos para edición de obras literarias.

2,11.- Llneamientos de operació¡ del fondo estatal para la cultura y las artes.

Trámite uso de os teatros Juárez y Cervantes, y serylcios de la banda de
¡úsica del Estado.

Irámite de credencial oafa oréstarno externo de libros de la Bibliotec¿
Sentral Estatal.

V OBJETIVOS DEL PROGRAMA

lacer uso de las tecnologías de a información, para propo¡cionar servicios oportunos y de calidad al usuario; lo que redundafá en a reducción de tiempos
le atención y en el adecuado control interno de la Insiiiución; así como otorgarJe certeza y segLrrid ad jurídica en los irámites y seryicios que gestiona con
:sta Instltución.

Establecer que el trámite pueda haceise por Internel incLuyendo ios pagos. Agrega valof porque la documentación ya qlreda digita izada, y se evitaf los
lastos que el usuario eroga poi acudir a oficinas.

Establecer que el tfáraite de envío de documentos sea por Intefnett agrega valor porque el usuario liólo acudiiía a entregar sus fotos y recibir la credenclal.
La documentación por sl misr¡a ya queda digitalizada.

Se procurará establecef que los trámites sean lo menos presencia es posible, prlorizando la obterclón de forn]atos, el envío de docLrme¡tación, y en s!
caso pagos, por l¡ternet.

VI. LINEAS DE ACCIÓN

A, EN I\4EJORA DE LA REGULACIÓNI
No. ACCTON NOIMBRE DE LA

REGULACION
TIPO DE PROPUESTA

(Crea, r¡odifica,
0er00a. aDro0a)

OBJETIVO DE LA
PROPUESTA DE

I\I EJORA

INDICADOR DE CUIMPLIIMIENTO

Establecer los
l¡neamientos para la
formación y capacitación
de artesanos, y feg stio en

-inearnlenios para la
)peraciÓn del padrón estatal
le artesanos.

:stablecer el tfámite
lara la in$crjpclón de
rrtesanos en la
'ormacjón y capacltación,

-ineamiento reg strado y publicado



padrón estatal de
aftesanos,

esí como el fegistro
sStatal.

2 Establecer los
lineamienios para el
otorgam¡ento de
reconocrrnie¡tos y
es mu os.

L¡nearnlenios generales para
ál^l^r .mia^r^ ¡6
reconoc¡mlentos y estímulos

Establecer los principios

Jenerales que ap rquen
3n el trámlte para el

ra¡^n^^ihian+^c v

?stimulos
Las reg ali especiales o
aarticulares de ac!erdo a

a discipli¡a quedan
3stipulad¿s en las
:onvocatoflas,

Lineamienio registrado y publicado

3 Estabiecef los
linearnientos para el
Apoyo técnico a a
industria cultural

Lineamientos para el apoyo
:écnico a la iirdustr a cultufal

Establecef os t¡ámites a
seguir pafa obtefer
,PUy! tculruu d d
ndustrla c'ultural.

Lineamiento reg jstrado y publicado

Establecef los
inearaientos para el
Padrón estatal de artistas.

Lineamentos para la
lperación del padrón estata
le art¡stas

lrear Esiablecer eltrámiie
aara el reglsiio en e
radrón estatal de
aftistas.

Lineamienio registfado y publcado

5 Estab ecer los
lineamientos para e
registro estatalde
espacios y servicios
cu tuiates,

Lineamientos para el reglslro
¡a1,1:trla.cñ..i^< v

servicios culturales.

jtear Esiablecer eltrámite
cafa la ¡nlicripción en el
'egistfo efrtatalde
3spacios y servicios
:ultuales.

Lineamiento registrado y pub jcado

6 Establecer Los

lineamjentos para ios
programas de apoyo,
becas, estímulos e
Incen!vos,

Ll¡eamientos generales paf a
a homo ogación de la
lperación de los pfogramas
le apoyo becas, estímulos e
nceniMos.

Establecer los principios

Jenerales que apliquen
3n eltrámite para e
¡torgamienio de apoyos,
3stimulos e incentivos.
Las regla!' especiales o
rarticu ares de acuerdo a
a disciplina quedan
sstipuladas en las
:onvocatofias.

Lineamiento fegistfado y publicado

7 Establecer os
lineamie¡ios para la
exencron qe pago en
visitas al teafo Juárez.

Lineamientos de aplicación
le exenciones en visitas a
teatro Juáfez

Establecer el trámite a

aplicar para la aplicación
Je las exernciones a

úisitas a teatro Juárez.

Lineamiento reg jstrado y publicado

8 Establecer los
l¡neamientos para el uso
de la biblioteca centfal
estatal, y uso de terfazas
v sala Vasconcelos.

,ineamlentos para el uso de
a bib ioteca centralestatal,
:errazas y sala vasconcelos.

Establecer el trámite
aara el uso de la
ciblioteca terrazas y sala
vasconceLos.

Lineamiento reglstrado y publicado

9 Establecer los
ineamientos pafa las

visitas de grupos
escolares exentos de
paqo de os CAV

-ineamientos para visitas de
JruPos escolares exentos de
lago de los CAV

:stablecer el trár¡ite
lara v sltas de grupos
tscotares exentos 0e
)ago a lo¡i CAV

-ineamienio fegistf ado y publicado

10 Establecer los
lineamlentos para la
promoción de trabajo de
autores y coadyuvar en la
edición de sus obras

-lneamientos generales para
a promoción de autores y
rara para edición de obras
iterarias

:stab ecer los princlpios

lenelales que aPliquen
:n os procesos para
trornoc¡Ón a aLrtores y
ldición de obras
teraIas.
:n caso de haber reglas
rspecialers por dlscipllna,
as mism¿s se emitirán
:n la convocatoria
n herente.

-inearnlento registrado y publicado

11 Establecer los
lineamientos para a
operación delfondo
estatal para la cu lura y las
anes.

-ineamientos generales de
)peración del fondo esiatal
rara la cu tura y las ades

:stablecer la generalidad
Je los trámltes para
rccedei a los beneficios
lelfondo estatal para la
rultura y las a¡1es.

-as TegLa¡r especrales o
larticulares de acuerdo a
a disciplina quedan
>eli^ !l.dn. Áñ ic

lonvocatorlas.

-ineamiento reglstrado y publicado

+-q



r'I. b. EN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS:

No PROYECTO NOMBRE DE TRÁI\|]ITE O

SERVtCtO

TIPO DE SIMPLIFICACIÓN OBIETIVO DE LA

PROPIJESTA DE

SIMPLIFICACIÓN

IN DLCADO R DE CU It4 P LI N¡I ENTO

12 Digitalizacjón del tf ámite
para la contratación pafa
el uso de los teatros a
cargo del IEC

lontratación para el uso de
os teatros a cargo del IEC

Modificación de los
iránnites para disminuir

JSUa¡O para la
lo¡tratación.

Establecer que eJ tfámite
cueoa nacerse pof
nternet. Documentos
jigitalizados.

Trá.¡ite registrado y publicado

Digitalización del if ámiie
para la contratación pafa
los servicios de la banda
de música del Estado.

30ntraiación para los
servicios de la banda de
11úsica dl Estado.

Modificación de los
.ránrltes para disminui
a presencia del
lsuar o para la
lontratación.

=siablecer 
qL.re el trámite

rue0a nacerse por
nternet. Documentos

frámlte registrado y publicado

14 DigitaJización del trámite
para la credencializaclón
Para el présiar¡o externo
de libros de la biblioteca
central estatal.

3redencialización para
Jréstarno externo de libros
le la Biblioteca central
Estatal

Modiflcación de los
.rámltes para disminulr

JSUar O para la
lontratac ón.

Establecef que el trámite
cueqa nacerse por
nternet. Documentos
jigitalizados.

Trár¡ite reqistrado y publicado.

VII. PLAN DE ACCIÓN

Periodo

No, Actividades Sustanüvas Responsallle
Fecha de

Ejecución

Fecha de
Cur¡Dlimiento Recur¡ios

Problemátca y so ución Colaborador responsable

=labofar 
el

rnreproyeclo 0e
ineamientos para la
'ofmaclón y

rnesanos, y regislro en

tftesanos.

lesponsable de unidad
ldminiskativa (Dirección
ie Formación e
nvestigaciór'r).

)7 t01t2a20 )214t2020 Personal ollerativo
nsumos propios

\o se cuenta con
lormatividad.
=ct.hlÁ^Ár ^L 'a 

6l

:rámite pueda hacerse
lor lntefnet.
locumentos

ROt\¡ R.

Jurídico ¡EC.

1.2 Preseniar el
?nreproyecro aL

Sonsejo Directivo

fesponsable oficialde
¡ejora regulatoria
ROI\,1R

)2t10t2020 14t1Z2A2A )ersonal ollefativo
nsumos pfopios

Validación por Consejo
llrectivo, para que
ineamiento tenga

lonsejo Directivo

1 .3. lemitir el pfoyecio a

/alidación de N¡lR
tot\¡R 14t12t2024 2010112021 reÍsofal ocerativo

nsumos pfopros
Cbtener lMlR para el

'egulación.

Cficina de [¡lR

1.4. Publicación en PO RO¡,{R 20t01t2021 29t01t2021 )ersonal ocerativo
nsumos pfopios

Publicar para que
:enga pleno efecto
uridlco.

Sec. Gobierno.

2.1 :laborar el
rnteproyecto de
inear¡jentos paia el
ltorgarn¡ento de
'econoc¡m¡entos y
lstÍmulos.

f.esponsable de unidad
ldministrativa (Dirección
le Forrnación e
nvestigación).

)7 t01/2420 )2/1412020 rersonal operativo
nsumos pfopios

No se cuenta con
normatividad.
É-ctrha^Ár^ aÁl

trámite pueda hacefse
por Internet.
Documentos
lioilalizados.

]OMR,

Jurídico lEc.

2.2 rresentar el
¡nreproyeclo al
lonsejo Directivo

Responsable oficial de
'r'rejora regulatoria
ROMR

)2t10t202a 4t12t2020 rersonaloperativo
nsumos propios

,./al¡daclón por Consejo
)irectivo, para que
inearn¡e¡to tenga

lonsejo Directivo

2.3 Remitir el proyecto a
r'alidación de lvllR

fOIMR 4t12/2420 20t01/2021 Personal operativo
nsur¡os pfopros

fbtener l\¡lR pafa el

-egulacjón.

lficina de l\¡lR

2.4 rublicació¡ en PO tOMR 20/01t2421 29/0112021 Personalopefat¡vo
nsurnos propros

)ublicar para qLre

:enga pleno efecto
urídico.

Sec. Gobierno.



3.1 Elaborar el
?nteproyecto de
¡neamientos para el
Apoyo iécnico a la
ndusiria culiural

fesponsable de unidad
rdministrativa (Dirección
le Formaclón e

v ta1t202a x2t10t2020 refsonalocerativo
nsumos pfopios

No se cuenta con
'lormatividad.
Establecer que el
irámite pueda hacerse
3oI Internet.
Documentos
liqitalizados.

iFlA (área de
ecnologias de la
nforn'ración)
SDSH

totllR.
Jurtdico lEC.

3.2 Presentar el
anreproyedo al
Sonsejo Directivo

lesponsable oficial de
nejora regulatoria
ROI\¡R

)2|0t2024 14t12t2020 rersonal o¡erat¡vo
nsumos propios

úa idación por Consejo
Difectivo, para que
lneamiento tenga

0onsejo Directivo

3.3 Remitir el proyecto a
r'a idación de l\illR

ROMR 14t12t2024 2U412421 rerso¡al ocerativo
nsumos ptopjos

Cbtener l\,41R para el

'egulacjón.

Cficina de MIR

?ubLicación en PO ROI\,1R 2U41t2021 29t01t2021 rersonal orerativo
nsumos pfopios

Publicar para que
lenga pleno efecto
urídico.

iec. Goblerno.

4.1 E aborar el
en¡eproyecto 0e
ineamientos para el
Padrón estatalde
adistas.

lesporisable de unidad
rdrnlnlstratlva (Difección
le Foimación e
nvestigación).

x7 /01/2020 )2t10/2020 rersonal ocerativo
nsL.rr¡os pfopios

No se cuenta con
normatividad.
Establecer que el
trámite pueda hacerse
cor lnternet.
Documenios
lloitallzados.

lFlA (áfea de
ecnologías de la
nforrl,]ación)
SDSH
JDES
lOMR.
Jurídico lEC.

rresentaf el
rnteproyecto al
lonsejo Directivo

lesponsable oficia de
¡ejofa regulatoria
ROMR

)z1at2a20 4t12t2020 )ersonal opefativc
nsumos propios

/alidación por Consejo
)irectivo, para que
ineamiento te¡ga
/alidez egal

lonsejo Directivo

4.3 iemi¡r el proyecio a

/aidación de l\,41R

ROMR 4t12t2420 ¿4t01/2021 )ersonal operativc
nSumos propios

fbtener MIR para el

'egulación.

fficina de l\¡lR

4.4 )ublicación e¡ PO ROI\,'IR 201a1t2021 29t01t2421 rersonaloperativo
nsumos propios

rublicar para que
:e¡ga pleno efecto
urídlco.

iec. Gob¡erno.

:laborar el
¡nteproyecto de
¡near¡ientos para el
"egistro estatal de
3spacios y servlclos
aultufales.

iesponsable de unidad
ldministrativa (Dirección
je Promoción Cultural).

)7 t01t2420 )2t1At2020 Personal operativo
nsumos propros

\o se cuenta con
rormatividad.
=.r.hlÁ^6r ñ' 

'Á 
6l

.rámite pueda hacerse
)or tnlernel
)ocumentos
lioitalizados.

:ecnologías de la
nformación)
qyuntarnientos

Sociedad civil.
ROr\tR.
lurídico lEC.

5.2 )resentar el
rnteproyecto al
lonsejo Directivo

fesponsable oficial de
¡ejora regulatoria
ROMR

)2t10t2024 4t12t2020 )ersonaloperat¡vo
nsurnos pfopros

Validación por Oonsejo
Directivo, para que
ineam¡ento tenga
r'aLldez legal

Sonsejo Directivo

5.3 lemitir el p¡oyecto a
/alldación de l\¡lR

ROMR 4/ 1Z?420 24t01t2021 )ersonal operativc
nsumos pfopios

Cbtener [¡lR para e
fegistro de la
reoulación.

Jficina de N4lR

rublicación en PO tOMR 2atú /2421 25t01t2021 rersonal operativc
nsumos pfopios

rublicaf para que
renga pleno efecto
urídico

lec. Gobierno.

6.1 -labofa rel
snteproyecto de
lneamientos para los
lrogramás de apoyo,
lecas. estímulos e

Responsable de unidad
¡dministrativa (Dirección
le Formación e
Lnvestigación).

)7 t41t202a )2t1U2A2A reisonaloperativo
nsumos proplos

\o se cuenla con
lormativldad.

rfámlte p!eda hacerce
ror Internet.

SDSH
longreso del Estado

SFIA
]OIMR

#-f



ncentrvos. Docume¡tos
liqitalizados.

Juridico lEC.

Presentar el
anreproyeclo al
Sonsejo Directlvo

lesponsable oficial de
¡elora regulaioria
RO¡,1R

)2/1012020 4t1212020 )ersonal ooerativc
nsumos pfopios

Validación por Consejo
Directjvo, pafa que
ineam¡ento tefga

lonsejo Direciivo

Re|.¡itir el proyecto a
ralidacló¡ de MIR

ROI\,4R 14/1212020 ¿0t01t2021 )ersonal operativc
nsumos propios

Cbtener lMlR para el

fegulación.

lficlna de lVlR

6.4 Publicación en PO ROI\¡R 20t01t2421 29t01t2021 rersonal operat vc
nsumos pfopios

Publicar para que
tenga pleno efecto
urídico.

iec. Gob erno.

7.1 ELaborar el
an¡eproyecto qe

ineamientos pafa la
sxención de pago en
,/isitas al teatro Juárez.

lponsable de unidad
ninistratlva (Direcclón
Difusión Artístlca).

/01/2420 )2/14/2020 rersonal operativc
nsu|1]os pfopios

No se cuenta con
normatividad.
F-clrhló.ár d a 6l

trámite pueda hacerse
cof lnternet.
Documenios
lioitalizados.

JEG
]FIA
tOMR,
JurÍdico lEC.

7.2 Presentar e
añteproyecto a

Sonsejo Difectivo

de
regulatof¡a

0t2020 4t12t2020 rersonal ocerativc
ñsul'¡os pfopios

Validación por Consejo
Directivo, para que
ineamiento tenga
r'alldez legal

lonsejo Direciivo

7.3 Rer¡¡tir el proyecto a
r'alidación de MIR

]OIMR 14t12t2020 10/0112021 rersonal operativc
nsumos pfopios

Cbtenef l\1lR para el

regulación.

lficina de MIR

rubl¡cac¡on en PO l0lvlR :0t01t2421 29/0112021 rersonal opefativc
nsumos pfopios

rublicar para que
enga pleno efecto
urídico.

Sec. Gobier¡o.

8.1 :labora. el
rnteproyecto de
ineamientos para el
rso de la biblioteca
:eniral estatal, y uso de

/asconcelos.

Responsable de unidad
adrninistrativa (Dirección
le Promoción Cultura ).

)7 t41t2020 )2t10t2024 refso¡alopefativo
nsumos propros

,,lo se cuenta con
'ror¡¡atividad.
:stablecer que eL

:rámite pueda hacerse
lor lnternet.
)ocumentos
iioÍtalizados.

SEG
SFIA
ROt\,{R.
Jurídico lEC.

8.2 rrese¡tar el
rnreproyecro ar

30nsejo Directivo

Responsable oflcial de
Íejora regulatofia
ROI\¡R

)2t10t2024 4t12t2020 ?ersonaloperativo
nsurnos propros

/a idación por Consejo
)ifectivo, para que
ineamiento tenga
/alidez legal

lonsejo Directivo

8.3 lemjtir el proyecto a

r'alidacióñ de N/llR
10t\ilR 4t12/2420 20/01/2021 Personal operativo

nsLrmos propros
lbtenef lVlR para el
€gistro de la

Jftctn¿ oe MtK

8.4 Publicación en PO tot\,1R 24tA1t2021 29t01t2421 )efsona operativo
nsumos propios

rublicar para que
:enga pleno efecto
urídico.

Sec. Gobierno.

Elaborar el
an¡eproyec¡o qe

¡neamientos para Tas

visitas de gfupos
3scolares exentos de
oago de los CAV

Responsable de ufidad
rdmlnistratlva (Dirección
le Vlnculación en
qsuntos Arqueológicos).

x7 /41t2024 x2t10t2020 )ersonalopefativo
nsumos pfopros

\o se cuenla con
lornratividad.
=ct.hló^ár ^' '6 al

:rárnlte pueda hacefse
lor lnteinet.
focumentos
liqltalizados.

SFIA
ROt\,1R.

Jurídico lEC.

#/



9.2 )resentar el
¡nteproyecio al Comité
Iécnico de FIARCA

Responsable of¡cial de
rejora regulatoria
ROI\,IR

)2t10t2024 4t12t2020 oersonaloperativo

nsumos propros
/alidación por Comité
Iécnico, para que
lnearnie¡to tenga

lomité Técnico de
-IARCA

9.3 femitir el proyecto a
/alidación de l\4lR

ROI\,1R 4/12t2024 2U41t2021 tersonaloperativo
nsumos propios

f,btener l\,41R para el
'egistro de la
.egulación.

f,ficina de MIR

9.4 rublicación en PO RO[NR 24tA1t2021 29t412421 ierso¡aloperativc
nsumos propros

rub icar para que
enga pleno efecto
urídico.

Sec. Gobierno.

10.1 :laborar el
rn¡eproyecto 0e
ineamientos para la
)romoción del fabajo
le autores y coadyuvar
-.n la edición de sus
)btas

lesponsable de unidad
rdministratlva (Dirección
:ditorial).

)7 t01t2a20 )a1at2a2a rersona operativc
nsumos ploplos

\o se cuenta con
'rorn'ratividad.

:siablecer que el
.rár¡lte pueda hacerse
ror ¡nternet.
locurnentos
iioitalizados.

SEG
JFIA
RO¡,,1R.

Jurídico lEC.

10.2 rreseñtar el
rnteproyecto al
lo¡sejo Directivo

Responsab e oficial de
'nejora iegulatoria
ROI\¡R

)211At2020 4t12l2A2A :ersonaloperativc
nsumos p¡opros

y'alidación por Consejo
lifectivo, para que
ineamiento tenga
/alidez legal

lonsejo Directivo

T 0.3 iemitir el proyecto a
/alidación de l\¡lR

ROI\4R 4t12t2020 2UA1nO21 rersonaloperativc

nsumos prop os
lbtener l\4lR para el
-egistro de la
'egulación.

lficina de fMlR

10.4 rub icación en PO ROI\,1R 24t41t2021 29tA1DA21 f,efso¡alopefativc
nsumos propjos

rubllcar para que
renga pleno efecto
urídico.

Sec. Gobierno.

11.1 :laborar el

ineamientos para la
)peración delfondo
lstatal pafa la culiura y
as añes.

Responsab e de unjdad
rdministf ativa (Dirección
ie Formación e
nvestigaclón).

)7 t01t2020 )2t1U2A2A )ersonaloperativo
nsumos propros

\o se cuenta con
'r o rn'r at iv id ad .

:stablecer que el
.rámite p!eda hacerse
rof lnternet.
)ocumeItos
lioitalizados.

SEG
SFIA
ROMR.
Jurídico lEC.

1.2 rresentar el
¡nleproyecto al
lonsejo Directivo

Responsable oficial de
,1]ejora regulatoria
ROI\,1R

)2t10t2024 4t12t2020 Personal operatlvo
nsL¡rnos propros

y'a idación por Consejo
firectivo, para que
¡neam¡ento tenga
,?alidez legal

lonsejo Directlvo

11.3 Remiiir el proyecto a

r'alidación de l\¡lR
lOMR 4t12t2420 20t0112021 Personal operativo

nsumos plopios
f,btenef l\illR para el

'egulación.

Sficina de l\¡lR

rublicación en PO ROMR :0/01t2421 19101t2021 Personal operatlvo
nsun¡os ptopros

rublica¡ para qLre

:enga pleno efecto
urídico

Sec. Goblerno.

12.1
liseñar elformato,

locumentos por
nleinet.

fesponsable de unidad
rdministrativa
'Direcció¡ de Difusión
\rtística)

Responsable oficialde
¡ejora reguLatofla.

¿0t08t2419 :9/11/2419
Tecnologías de la
nformación.
Plataforma web de
trámiie.

-os tiár¡¡tes son
lresenctales e
mplican costos de
faslado al usuario.
:l pago requerido
ngresa
noponunamenle.
lisrninuir los taámites
lresenc¡ales y contar
lon los Daoos

:ecnologías de la
nfo¡mación)

,rt)

'/-A



)ponunamente.

12.2
)iseño de recepción de
lagos

Responsable de u¡idad
administrativa
(Dirección de Difusión
Artística)

Responsable oficial de
rlejora regulatoria

2010812019 2911112A19
Iecnologías de ia
nformaclón.
Plataforma web de
trámite.

-os tráñites son
lresencrales e
mplican costos de
raslado al usuario.
:l pago requerido
ngresa
noportunamente.
lisminuir os trámites
lresenciales y contaf

lponunamente.

SFIA (área de
:ecno ogias de la
nformación)

12.3 Diseño de documento
para et uso 0e tos
teatros (contrato o
equlva ente)

Responsable de unidad
¡dministrativa
lDirección de Difusión
qrtísllca)

Responsab e oficÍal de
¡ejora regulatorla

Jufídico lEC.

t0/08/2019 29t11/2019
Iecnologías de la
nfofmació¡.
)lataforma web de
:rámite.

-os trámiies son
lresenqa es e
mpjica¡ costos de
raslado al usuario.
:l pago requefido
ngresa
noportunamente.
f ismlf uir los trámltes
)resenciales y contar
lon los pagos
)portunamente.

SFIA (área de
:ecnologias de la
¡formación)

'13. 
1

Diseñaf e formato,

locurnentos por
ntefnet.

lespo¡sabie de unidad
rdministrativa
lDifección de DÍfus ón
Artística)

Responsab e oficial de
¡ejora reg!latorla.

¿0t08t2a19 29t11t2419
fecno ogías de la
nformación.
)latafoma web d€
:rámiie.

,os trámites son

mplican cosios de
raslado al usuario.
:l pago fequerido
ngresa
noponuna[¡enIe.
fisminuir los trámites
)fesenciales y contar
ron los pagos
)po11unamenle.

SFIA (área de
recno ogías de la
nformación)

13.2
fiseño de fecepcjón de
)agos

lesponsable de unidad
rdministrativa
lDirección de Dlfuslón
Artística)

Responsable oficia de
'nejora regulatoria.

¿ot,a2a19 19t11t2419
fecno ogías de la
nformación.
rlataforrna web d€
rámiie.

-os trámites son

mplican costos de
raslado al usuarlo.
:l pago requerido
ngresa
noponunarnente.
f isminulr los irámites
)resenctates y contar

lportunar¡ente.

SFIA (área de
ecnologías de la
nformación)

13.3 )lseño de doc!rnento
lara los servicios de la
randa del Estado
.contfato o equivalente)

Responsable de unÍdad
?dministrativa
lDirección de Difusión
qftística)

Responsable oficialde
¡ejora iegulatoria

Ju.Ídico IEC

20t08t2019 29t11t2019
fecnologías de la
nformación
rlataforrna web de
:rámiie.

Los trámites son

mplican costos de
traslado al usuarlo.
El pago reqLrerido
ngresa
noponunamente.
Disminuir os trámites
cTesenctates y contar
¡on los oaoos

SFlA (área de
ecno ogíaS de la
nfofmación)

/7)
/

A
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)poÍunamente.

14.1
fiseñar elformato,
'ecepción de
locumentos por
nternet.

Responsable de Lrnidad
administrativa
(D¡rección de Promoclón
0uliural)

Responsable oflcial de
Tejora regulatoria.

2At0ü2419 29t11t2419
Tecnologías de la
nformación.
Plataforma web de
rámite.

-os trámites son

mplican cosios de
:raslado al usuario.

=l 
pago requerido

ngresa
noponunamente.
lisminuir os trámites
lresenc ates y contar
:on los pagos
lponunamente.

SFIA (área de
:ecnologÍas de la
nformación)

14.2 liseño de documento
raÍa la

rredencia ización (emitil
rredencial)

Responsab e de unldad
rdministrativa
iDirección de Pfornoción
lultural)

Responsab e oficja de

¿4t08t2019 29t11t2019
fecnologías de la
nformació¡.
rlaiafoima web de
:rémite.

-os trámiies son
lresencta es e
mplican costos de
raslado al usuario.
:l pago requerido
ngresa
noportu¡amente.
llsminuir los trámites
)iese¡ciales y contar
lon los pagos
)pofunamente.

SFIA (áfea de
:ecnologias de ia
nformación)

RECONIENDACION DMR

l
2.
3.

4.

Co¡siderar la guía de llenado del anexo y los lineamientos
Favor de incluir trensición digiial, en manera especíiica.
En mejora de la rcgulación; darcontinuidad a la numeralia de prioridades, en forma descendente, en coordi¡ación con las íneasyplandeac-
crÓn.

Deflnir los objetivos enunciando la finalidad de la acción plasmada. Ejemplo Contar con u¡ marco normativo actualjzado congruente a las nece-
sldades de alineación organizacional, estructural y legal.
Dlseñar los indicadores expresando medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar,
estimaT o demostiar e progfeso de as meias y objetlvos. Ejemplor Decreto gubefnatlvo de creación, actuaLizado. De igual manefa Diseñar los
indicadores expresando medidas verificables de cambioo resultado diseñadas para contarcon un estándar contra el cualevaluar, estimaro
derr]ostrar el p¡ogreso de las metas y objetivos. Ejemplo: Decreto gubernaiivo de creación actuallzado.

OPINION DEL OIC
(5olo al Prosrama preiimina4

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO(lvlarcar"X") 
l l

lopin¡ón aceptada I Opinión aceptada con modifjcaciones I lopinión no aceptada

--L----- | - L 
-es-peE¡rrcTn y ¡ncuierur¡n nGspue5la -L---------*

.ogstata' 
de 7"

3',",ilt#fudft -É. , Nombre y
Organo lnterno

Nombre y Firma
Responsable Oficial de ¡¡eigra Requlator¡a

as%; ffi
ó¡ .^-¡1t..\ql


