
DE lvlElORA REGULATOR A:

Anexo I
Formulario para la Inscripción del Programa de Mejora Regulatoria

F-PMR-01

I, DATOS INST TUCIONALES

l NOMBRE DE tA DEPENDENCIA O ENTIDAD: ]NSTIÍIJÍO ESTATAL DE LACULTUBA

2
NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE ME.IORA REGULATORIA

DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
i\,1A. CUADALUPE MARTHASAUCEDO SERRANO

3 CARGo DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEIORA REGULATORIAI DtREcroRA DE aDM LN srRActóN

coRREo ELEcTRóNlco DEL RESpoNSABLE oFtctAL DE MEJoRA

REGULATOBIA:
cs-?v!cd s@.s!3ltqi!-e!9-,s9h{rl¡

5
PERIODO DE II\,lPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA

REGULATORIAT
DELI a6/o2/2421 2s/46/2424

y eje rectof de las estrateglas

utilidad o afectaclón en aspectos sociáles, económicos Vdeca dad devida kepercusión).

de Derechos Culturales para e Estado de cuanajuato

en a preservaclón, conservac¡ón, mejoramleñtoV festáLrá.ón de os bren€s Vseddos queprest¿ elEstado en la materla.
Artícu]o3.Lapo|íticac!ltUrálcomoñediÓp¿iasathfacer|¿sn€cesidade5de|¿pob|aclónenlamateria,med]antee|emp|eoópt]modelosrecursosmeriale5yh!ñános'

en lós té¡ñi¡osde La .eslame¡taclón quese expida.

Artículo118lnsututoregularáelresguardodelpatrlmonlocult!r¿leincenuv¿fél¿particlp¿ciónde asorganlzacionesdelasocledadclvl V púeblos origlna¡ os;

Artículo 12 Est¿blece. meca¡lsmos eqlltat¡vos Vplurales que facllten e accesodelésocled¿dalásacuvldadesculturales.

v¿.tv d¿des.u turales;

2.1y2.2defecha09d€diclembrede2008.EConsejoDlrectivoeñseslónordl.¿rlaaprobóaemhióndeljneamientospacusodeabibliotecacenfalest¿tál,teftazasYsalé

Reg amentoGene¡aLde losServicios Blbliotecariot expedidos por a Dlrecclón 6eneralde Bibliotecas de CONACULTA hovSecretaria deC! t!ra.

marcodeco|aboÉción|nterinst]tuciona|para|¿orcan]¿ación,fUnc!onamlentoyopefac|óndeoscentrosdeAten
{04dediciemb¡ede2008).

C!é!s!l¿ Oct¿vá Los CAVserá¡ operadosy adminÉtrados por etEst¿do,lo que podrá transmitr a ótr¿s lnst¿¡clas.
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C éusu á Décima _Se elabo.arán Lós lineamientos de ope¡ación de los cAV.
neamientos de operaclón de los ce¡tros de Atenclón a Vlsltañtes en los sitios arqueolóclcos en el Estado de cuanajuato (21de abrll de 2OO9-FIARCA).
Adiculo 8'Laec!ótas de.ecuperaclón consutuyeJr confaprestación For ellso delCAV

bse¡vaciones ast¡onómlcas, deacuerdoa lasd¡sposkl.nes quese establezcan para cada ocasión o évento.
Articu ós10y11Oblic¿clonesyderechosde osusuarios.

.8.- De los trámltes y serulclos.

.- Trámites pu blicados.

aslados, Los documentos gene¡ados se ¿rchiv¿n en flsicó en la ofrcl¡a defámite. E Uempo de respu€sta e.tre lá sólicitud Vlá ¡esp!esta e5 de uno a clnco dhs hábles,

, de uno a cinco días hábles.

V, PRIOR]DADES

REGULACIONES TRAMITES YSERVICIOS

1. EmlUractualzaciónde os line¿mlentos pará eluso delos teatros, adminhfadosyope.¿dos
porel ñstituto Est¿ta delac! tura,

2,-Emluractua lzacióh de Los line¿mlentos para losservicios de la B¿nda de MLlslcá dé Estádo.

3. EmlU r li¡ eamlentos péraserviclos bibliotecarios a cargo dellnst¡tuto Estata de a Cu tura.

4.- Emlu r lin eamlentos paravlsltas a los museosyrecintos administrados y opeÉdos po¡ e
nstitutó Est¿tal de l¿ culr!ra.

5,'Emit¡¡ lneamientospáraeiosode osespaciosadminhtradosyoperadosporel nsututo

6.- Em¡ti¡ neamjentospara forhación ycapacltación deartesanos, ysu reClstro er eLpad¡on

7.- Emiti¡ lneámientos para elpad¡ón estata de¿rustas.

8.-EmitÍlneamientosparael.egist¡oest¡taldeespaciosyservlciosc!turaes.

l.- Em¡ti lneamie¡tospara el oto¡gañientode.éconocimientosyestimulos,

10,- Emit¡¡ lneamlentosgeneralesp¿ra pros.amas de apoyo, becar €stím! oselncentivos.

11.- Emitk lñeamieñtospara elotorgamiento de¿poyotécnico¿ la indu5triacultural.

12. Emitú lneam¡entosparaláFfofesióializacióndeCéstorescultúrales.

ll - trtri¡ 1e¿r,entó. p" a -d,. on de obr"s l,.e . dL.

14,- Emitir lneamientósde operación, de los cent.osdeatenclón a visit¿ntes, delossitios
rqueolóCicos del Estado de Gúanájuato,.

16,-Actualtar ascondlcjone5yprocesosparalaconf¿taclóndelósserviciosde ¿banda

:U,- Establ€cerlas disposlciones p¿ra ¿ prest¿ción de los servicloebiblioteca.los, asícomo e

18.'Est¿blecér faclldades pá¡á compr¿ de boletosde¿cceso,yprocedimiento para obtener

19.'tutab ece¡ ascondiclones para el!só delos espaclosyreclntos, asicomolos procesos de

20-Estabecer osfámites para e ¡ec¡hodelpádrónestét¿ldeartesanos,ysufo.maclóny

21.-Estabece¡ osfámitespara á óper¿clón del pad¡ón estatal de arthtas,

22.-tutabecer osf¿mitespara áoperaclóndelregistroestataldeespaclosyservlcros

23,- Establecer los t.ámltes p¿r¿ elotorgamjento de reconoclmient05 y estím ulos.

24.- Establecer los t.ámites par¡ la operación e¡ ogene¡al, de progr¿mas de apoyo, becat

25, Establecerlos trár¡ltes p¿r¿ elotorgamiento de apoyo técnlco a lalndustria cult!ra.

26,- Establecer los tfámltes p¿ra la profesioia lzaclón de gestores cu tu¡ales,

r/.- t.cbleLer los .rá¡ t"sp"r"ldFd órdeob,a- ie¿r:¿s

28.- Establecerlostrámites par¿ la obtenclón deexenclonesdelcostodeacce5o.

1.5 Homologár las condlclones

V, PROYECTOS

¡

' 
V.a EN MEIORA DE LA REGIJLACIóN i

;_



qCTIVIDADES SUSTANTIVA5 RESPONSABLE r. tNtcto F,TERMINACIÓN
OTROS

PARTICIPANTES

\omb¡e de l6 Regulaclón
1.1, Elabom r el a ñteproyecto de

lineamle¡tos para eluso de los teafos
operados y adminirtrados por el Instituto

Estatal dela Cuitula¡ysumanifestación
de lmpacto Resuktorio.

Responsable de unidad

(o¡recclón de Dlfuslón

Arrlstlca)

20/07 J2O2O 20lo2l2o2r
ROMR,

luldico lEc

Lineamientos para eluso de los t€atros admin¡radós
yoperados porellnstltuto Eshtalde la Cultura

)€scrlpclón del Proyerto

lomolosaryactualDar las condkloñes p¡ra eluso dé 1.2. Remltk el proyecio de lineamle¡toy
de fúlRa Ia ofcina de mejora reguhto¡la.

ROtvtR

2210212021 22litl2O21
ROMR.

@
conta¡ con lineamlentos aciualizados

1.3. Pfesentar el proyecto y la MlR, Va

ilctaminádas por la oflcina de Nlelora

Regulatoria, al Consejo Dlrecuvo del

nsUtuto Estatalde la Cultura/ parasu ROMR

1410412021 27l04l2O2\
ROfVB,

iu¡idico LEC

1.4. Remiii¡ el lineamiento aprobado, a

ROMR

2410v2421 2AIO5l2O27
ROt\tR,

1.5. Llneamiento p!blkado en elP.O. 28/05/202t o4lo5l2o21

ReCulación modificada.
1_E

{CTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE ¡. tNtclo F.fIRMINACIÓN CTROS

\ombré de la Regulaclón

2,1, Elaborar el anteproyeclo de

ineamientos pam losservlcios de la

Banda de lvlúsica delEstado, y su

manilestación de lmpacto Resulato¡lo.

Responsable de unidad

fDlrecclón de D¡luslón 20107l2o2o 20102/2021
ROt\18.

Jurldico IEC

lineamieñtos pa¡a los servicios dela Banda de lvlúsica

lescr¡pclón del Proyecto

cciu¡ i¿a¡ lascondlclones para losserviclos de la

landa de N4ús¡ca deltutado.
2.2. Remltir el proyecto de lineam¡entoy
de MlRa Ja oficina de mejora regulator¡a.

ROIIR

221021202! 221031202!.
RON¡R,

luldico IEC

@
co¡tarcon lineamientos aciualizados

2.3, Presentar elproyectoyla lv1lR, ya

dictamjnadas por la onclna de rvlejo¡a

Resuhtoria, al Consejo Dlrectlvo del

nstituto Estatalde la culiura, parasu ROMR

741O412021 27/04/2021
ROMR,

iuridico IEC

¿.4. Remiiir el lineamlenio aprobado, a

RO[4R

241051202a 24J05/202r
ROMR,

lurldlco IEC

¿.5. Lineamlento publi.ado en elP.O. 2a/0sl2o2r g4106/2021

Regulac ón modific¡da.
2_e T44-
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ACf IVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSAELE F, tNrcto F.TERMINACIóN
ofRos
PARTICIPANTES

'¡ombré d€ la ReEUlaclón

1.1. Elabohr el antepfoyecto de

ineamientos para servlcos blblioiecarios
¡ carCo dell¡stituto Estatalde la Cultura,

/su manlfestación de lmpacto

Responsabledeunidad

(Dlrecclón de

Coordlnaclóngene¡al

Ce la Biblloteca

CentrálEstatal)

2010712020 201021202r
ROMR,

luridico IEC

Linearnientos pará servicios bibllotecarlos a cargodel
l¡stituto Estatalde ta cuttura,

D€scrlpclón d€l Proyecto

Emitirlos lineamientos que resulen los serulclos
bibliotecai05 que presta ellnstituto Estatalde la

1,2, Remitjr el pf oyecto de l¡neamiento y

ie [,4lR a la oficina de me]ora fegulato a.
ROMR

2210212021 22/031202r
ROf\¡R.

JuifdicolEC

Existe vacf o regulatorio

@
contar con llneamiento funciona I

1.3, Presentar él proyecto y la MlR, ya

liciaminadas por la oficina de ¡,1ejora

teculatoria¡alconsejoD¡rectlvodel
nsututo Estatalde la cultuE, Pam su

t4lo4l202t 2710412027
ROMR,

1.4. Remitlr el llneamiento a p¡obado, a

ROf\,48

2410512027 28JOsl2O2\
RON4R.

iuÍdico lEc

1,5. Lineamiento publicadoen P.o sereiaía de Gobierno 2AlO5l202r 04106l2,2r

3,6

lcf IVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE F. rNtcto É.TERMINACIóN
OTROS

lombre de la Regulación
4.1. Elaborar el antep¡oyecto de
Ineamlentos pa¡a visjtas a los museosy
fecinios opehdos yadrninisrados por el

nstliuto Estaialde la cultura, ysu
manifestación de lmpacto ReCulatodo.

Responsabledeun¡d¿d

(Dlrecclón de Dlfüslón
2OlO7l202O 20/02l20z\

ROMR.

luridico IEC

Lineam¡entos para vislt¡sa lo5 museos y rcc¡ntos
administradosyopeEdosporellnstitutoEstataldela

Des€rlpclón d€l Proy€cto

Recularlas vislta5 a los museos yfecintos dellnstituto 1.2. nemitir el prcyedo de l¡neamiento y

le lv4lR a la oficina de mejo¡a ¡egulato a.
ROMR

2210212021 22103/202r
ROfVIR,

,urldico IEC

@
Exlste vacío resuiatorio.

@
Coñtar con lineam¡entos actualizados

1.3, Presentar el proyecto y la MlR, ya
jiclar¡inadas por la oficina de MejoE
Reculaioia¡ al Consejo Diectlvo d€l

nstituto Estatal de la cultura/ para su ROMR

14/0412421 2710412027
ROMR,

lurldlco lEc

1.4. Remitirelllneamieñtoaprobado,a

ROIVR

241051202L 2810s12021
ROt\,1R,

luldico IEC

1.5. Llneamlento publicado en elP.O. 2alo5l2o2r 04106/202L /')/il/v
/

7'



qCTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE f. tNtcto F.TIRMINACION
OTROS

Nombrede Ia Regulaclón

;.1. Elaborar el antep¡oyecto de
ineamienios para uso de los espacios

rdministrados y opeÉdos por el Insiituto
:.iataldelaC!ltura,ysu manlfestaclón

lé lmpacto Reeulatorlo.

Responsable de unldad

(Dir€cclón de Mus€os,

Cultu¡all

20107 J2O2A 20/0212021
ROMN.

rurldico IEC

Lineamientos paÉ eluso de los espaciós

admin¡srados y operados pof el lnstituto Esiatal de la

Descrlpc¡ón del Proyecto

tesular el uso de los espaclos admlñlstrados y

rpeEdos pof el Instituto Estatal dé al cultuE.
t,2, Remitir el proyecto de lineam¡éñtóy
ie MlRa la oflcina de mejora regulatorla.

R0lv1R

22/0212021 2210312021
Juldico lEc

@
Exhte vacío resulatorlo.

@
coniár coñ l¡ñeamlentos aciuali¿ados

5,3. Presentar el p¡oyecto y la lv,llR, ya

diciamlnadas por la oficina de lvlejora

Resulatoria,alconsejo Directivod€l
lnstituto Estatal de la Cultura? pafa su

t4/04/202r 2710412021
ROMR,

Jurldico IEC

5.4. Remltlr el lln ea mlento aprobado, a
241051202! 28l\sl202a lt]ldko lEc

5,5, Lineamiento publlcado en elP,O. 2AlOsl202t 04106l202r

2,6

ACf IVIDAOES SUSTANTIVAS RESPONSABLE F, tNtcto F.TERMINACIóN
oTioS

lombre d€ la Regulaclón

6,1. Eiaborar el anteprove.to de

ineamlento del res¡fo estatal de

¡rtesaños, para su formación y

:apacltaclón, Y su mañifestación de

Responsabledeunldad

IDlrecclón de

nvestlRadón)

1410612027 25l,al2'22 ROfltR.

iuldico lEc

Lineañientospara forr¡aciónycapacltaclón de

artesanos, ysu recistro eñ elpadron estatalde

lescllpclón del Proyecto

Recular la ope¡ación delpadrón €statalde artesanos,
y su formac¡óñ y capacltaclón.

5.2. Remlt¡r eLprcyecto de llneamlentoy
je [,llRa la olclña de mejofa rcgulato¡ia.

ROMR

2410712022 2410212022
RONIR.

iuldko lEc

q
Existe vacf o regulatorio,

E@
contar con lineamientos actua|nad05

9.3. Presentar elproy€cto y la lv'lR, ya

dlctaminadas por la ofldna de Mejora
Reeulatof¡a, al consejo Dlrectlvo del

nst¡tuto Estalalde la cultura, pára su ROMR

7210412022 25104/2022
RONIR.

,u¡fdico IEC

t.4. Rem¡tir el llneamlento aproba do, a

ROI\1R

1110512022 2710912022
ROMR.

iuldico IEC

5.5. Lln eamjento publha do en elP.O. 30l05/2022 7010612022

1,€ ,4

ANEXO I (r)

4-
Página 5



1CIIVIDADES SUSTANT¡VAS RESPONSABLE F. tNtcto F.TERMINACIóN
OTROS

\'¡ombre de la Regulaclón
i,L. Elabora r el anteprcyecio de

lneamiento del padrón estatal de

rrtlstas, y su manlfestación de lmpacto

Responsable de unidad

(D¡recc¡ón dé Dlfusiór !41061202! 251O712022
ROMR.

JurÍdico lEc
L¡neamiénto delpadfóñ estatal de arustas.

)€scrlpclón del Proyecto

leeuhrla operación delpadrón €statal de artislas.
7.2. Rem¡ur el proyecto de llneamienio y

le lvllR a la oflcln€ d€ mejora ¡egulatorla.
ROMR

28l0u2o2z 28/0212022
RO[4n.

lurldico lEc

@
Existe vaclo regulatolo,

@
coniarconl¡neanlentosactualizados

i,3, P¡esentar el proyecto y la MlR,ya

lictaminadas por la oficlna de Mejora
lesulato¡la, al consejo Dhecuvo del

ñstltuto Estatalde la cultura, parasu ROMR

r2l04/2022 251O412022
ROt\,1R.

lurídico IEC

i,4. Beflitir el lineamiento aprobado, a

ROMR

17lOSl2O2Z 2110512022
ROMR.

ruddlco lEc

/.5. Llneamiento pub kado en el P.o, t0lo5J2o22 rol06l2022

2,6

\CTIVIOADES SUSTANT¡VAS RESPONSABLE r, tNtcto F,TERMINACION
OTROS

Nombre de l¡ R€gulaclón

1.1 E aborar el anteproyecto de

ineamienio del resisÍo estatal de

:5paci05 y servicios culturales/ y5u

¡anifest¡ción de lmpacto Regulaiorio.

Responsable de unidad

(Dirección de
74106lZO2\ 2s/0u2022

ROMR.

lu.idicolEC

Lineamientodelreghtroestataldeesp¿closy

Descr¡pclóñ del Proyecto

Regular la ope¡ac¡ón del ¡eghtro estatal de espados y t.2. nemltlr el prcyecto de llneamlento y

le MlRa la ofciña de mejo¡¡ rcgulatoria.
RO¡,1R

2810112022 28/0212022
ROMR.

luridlcoiEC

Existe vacio regulatorio

@E
contar con l¡neam¡ento iundona I

t.3. Piesentar el prcyecto y la NIIR, ya

lktaminadas por la oflclna d€ lvlejoÉ
tegt¡ktoria,alconsejoDirectivodel
nstiiuto Estatalde ia c!liula, pabsu ROMR

7210412022 25/04/2022
RO¡/IR,

lur¡dico lEc

1.4. Remitir el l¡n eamienio a probado, a

ROMR

!110s12022 2710512022
ROJVR,

luídko lEc

i.5. Llneamlento publlcadoen P.o secretala de Gobie¡ño 3OlOslz027 r0106l2o22

3.e
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ActIVIOADES SU5TANTIVAS RESPONSABIE F, tNtcto F,TERMINACION
OTROS

\¡ombre de la Regulaclón

9.1. Elaborar el antep¡oyecto de

Ineamlento pam elotorgamlento de

reconoclmientos y estlmulos, ysu

Respons¿blé de unidad

lnvestlgaclón)

1410612021 2510U2022
RO^¡R,

iuídico lEc

Linear¡lentos pam el otorcamiento de

reconocimientos y estlm! los.

Descrlpción del Proyé.to

Nomar elotorgamiento de reconocimientos y
',2, 

Remlti¡ elproyecto de lineamientoy
je MlRa la oficina de mejora resulato¡ia.

ROtvtR

2810112022 2810212022
RO¡lR.

lurÍdko IEC

@f
Existe vacf o regulatorio.

@@
contar con l¡neam¡ento funclonal

].3. presentar el proyecto y h l\,,llR, ya

lictamlnadas por la oikina de [4ejo¡a
lesuhtoria, al Cónselo Dlrectivo del

nstituto Estatalde la cultura/ para su RO¡IR

!210412022 2slo4l2o22
ROt\lR.

luldko lEc

,.4. Remitir el lineañlento aproba do, a

ROMR

17losl2022 27/05/2022
ROMR.

lu¡fdicolEC

,.5. Llneamiento pub icado en el P.o. 30105/2022 70la6lz02?

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE F. tNtcto f.TERMINACION
OTROS

Nombre de la Regulaclón

10.1. E h borar el antep rcyecto de

iñeam¡ento senec I pa ra los prosramas

ieapoyo, becas, efímulos e incentlvos,

/5u manife+ación de lmpacto

Responsable de unidad

lDlrecclón de
1410612021 25/0r/2022

ROt\18.

,u¡ldicolEc

Lineamjentogenerales paE prog¡am¡s de apoyo¡
becas, estfmulos e lncentivos¡ a deadofes y€rupos.

Descrlpclón d€l Proyecto

Esiablecerlos llneamiento5 generales aplicables a los
programasdeapoyos/becas¡estím!loseincentlvos.

10,2. Remitir eL proyecto de lineamiento

/ de MlRa la oricina de mejofa 28/O!2A22 2A1A212022
RON4R,

¡urldico IEC

@
Existe vacío regulator¡o,

@
Contar coñ lineamientó funcional

10.3. Preseniar el provecto y la MlR, ya
jktamlnadas porla oficira de lvlejofa
leguhtola, al consejo Djrect¡vo del

nstltuto EstataldeJa cultura, para su ROfltR

1210412022 2510412022
ROt\4R.

lurfdko IEC

I0.4, Remltir el lineám¡ento aprobado, a

ROI\¡R

77105/2022 ?7|os12022
ROMR,

luldlco lEc

10.5. L¡neamlento publicado en elP.O. 30/05/2022 1010612022

2,6

,a
//

ANEXO 1(1)
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qCNVIDADES SUSTANTIVAS RTSPONSABLE f. tNtcto F.fERMINACION
OTROS

Nombre de la R€gulaclón

11.1. Elaborar el anteprcyecto de

ineamiento paÉ eloto€amlento el

forgamiento de apoyo técnko a la

ndustria cultural, ysu manifestación dé

Responsabledeunldad

(Dlrerclón de Dlfudón
Artfstl€a)

1410612021 25JOLJ2O22
RO¡lR.

lurídrco lEc

Lineamientos para elotorgamiento de apoyo técnlco

Descrlpclón del ProyÉc:to

Normar ei otorsa miento de apoyoiécnlco, a la
I1,2, Remltir el proyecto de ljneamiento

/de N4lR a h oficina de mejora
-esuhto a. ROMR

2AlOU2022 28J0212022
ROfVR,

lurldko lEc

Erht€ vacío resulato o.

@
contarcoñ lineamlento funcional

U.3. Presentarelproyectoyh lv4lR,ya

llctaminadas por la oncina de lvlelora

legulator¡a, al consejo Di¡ectivo del

nstjiuto Estatalde la cultura/ parasu ROMR

12lo4l2022 25/04/2022
ROf\,1R,

11.4. Remitir el linea mlento aprobado, a

RolvlR

7710512022 2710512022
ROMR.

lu¡fdlco LEc

11.5. Lineamiento pL,blicado en el P.o. 1OlOs12022 !0/06l2oz2

1,6

qCTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE F, tNIC|O F.TERMINACIóN
OTROS

Nombre de Ia Regulaclón

12.1. Elabor¡r el anieproyeclo de

ineamiento para la profe5ionalización de

os gesioresculturales/ysu

Íanif eslación de lmpacto Regulatorio,

Responsabled€unidad

!41061202t 2slorl2022
ROI\4R,

lurídico IEC

LlneamieniopaE laprofesionalizacióndecestores

0escf pción del Proyécto

Establecerlosllneamientospahlaprofesioñalkación
t2.2. Remiur el proyecto de lineamiento

fde MlRa la ofcina demejo¡a

ROMR

2AlOtl2022 2810212022
ROMR,

lurÍdko lEc

@
Exhte vacio ¡esulator¡o.

@@
contar con lineamleñto funcional

12,3, Presentar el proyecto y la MlR,ya
iktamlnadas por la oficina de MejoE
Reculato a, alconsejo Dlreciivo del

nstltr¡to Est¿ta de h cultu¡a, p¡¡3 su ROMR

t2/0412022 251a412022
RO¡.4R.

luldko lEc

t2,4. Remitir el lineamiento aproba do, a

ROMR

17/0512022 27105/2022
ROMR,

Juddlco lEc

r2,5. Lineámiento publkado en el P.O. 10/05/2022 1010612022

2,e 4
*-



qcf NIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE ,.. tNtcto T.TERMINACION
OTRQS

Nombr€ de la Regulac¡ón

13.1 Elaborar el anteproyecto de

ineamlento para promocjón del trabajo
le autores yla edkión de rus obms, ysu
ráñifÉrtá.ió¡ de lhD2.tñ Rpor :tónó

t4/061202r 2510712022
ROtvlR,

luldlco IEC

Lineamieñto para la promoción deltrabajo de

escrjtores, yh edlc¡óñ de sus ob¡as
(D¡reccló¡ Edltorial)

Descrlpclón del Proyedo

Contarcon lineamlenio para la promoc¡ón deltrabajo
deescritoresy h edición desus obras

13.2. Remlu r el proyecto de lin ea miento

/de lvllR a la oficina de mejo¡a

RO[4R

28/0U2022 2810212022
ROMR,

luldico IEC

@
Exlste vacío regulatorio

@
contar con lineamiento lunc¡onal

13.3, Preseniar el p rcVedo V la MlR,ya
iictam¡nadas por la oiklna de [¡ejo¡a
legulatoia, al Consejo Dlrcctivo del

nstltuto Estatalde la cultura, pala su ROl\4R

!2/0412022 2s10412022
ROMR.

13,4, Remitir el lineamlento aprcbado, a

RO¡VlR

!710512022 2710s12022
luídico lEc

13.5. Ljneamiento publkado e¡ P.o Secretar¡a de Gobie¡no 30/0s12022 1010612022

3,€

qCNVIOADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE f. tNtcto F,fERMINACION
OTROS

\oñbre de la Regulaclón

14.1. Ehborar el a¡teproyecto de
ineamlento deoperación de los de

)peraclón/ de los ce¡tros deatencjón a

/kitantes/ de los sitios a rq ueolóskos del

:stado de Guanajuato,, y5u
ran¡f€stacióñ de Lmpacto Regulaio o.

Responsabl€ de unidad

(Direcclón de

20lo7l2o2o 20/02/2021
ROMR,

lufldko lEc

Liireamlentos deopéración, de los cenros de
atenclón ¡ visitanies¡ de Los silios arqueológicos del

Desc¡ipc¡ón del Proyecto

\om¡¡ la operac¡ón de los cAV, como museoy
:enro de!eruicio! a vlsltantes.

14.2, Remjtir elproyecto de lineamiento

/ de NllRa la of¡cina de mejora
ROlvlR

22lo2l2o21 22/0312021
ROI\¡R.

lu¡ldkolEC

@
Conta¡ con lif eamiento actuali¿ado

14.3. Presentar elproyectoyia lv,lR, ya

lictaminadas For la oficlna de lVejora
legulatorla, al comitéTécn¡co del

ideicom¡so FIARCA, para su aprobaclón.
ROMR

1410412021 z7/04/202!
RONIR.

lu¡ldko IEC

!4.4. Remitir el llneamiento a p¡oba do, a

ROMR

24lO5J2O2\ zal05l2027
ROMR.

lurldlco IEC

14.5. Li¡eamlento publkado en el P.o. 28105/2021 o4l06J2O21

1,6
,7

ANEXO 1(t)
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lv. 
b EN stM pU FTCACTóN DE TR ÁMTTES y SERV|C|OS 

I

ACTMDADES SUSfANfIVAS RISPONSABI-E F, tNtcto F,T[RMINACION
OTROS

PARTICIPANTTS

lombre del Trámlto o Servklo

1s.1. Elaborar el formato apllcable al

Responsablede unldad

(Dlrecclón de Dlfusión

ROfVIR.

14lo4l2021 27 JO4|2OZ!
ROfVR,

iufdko IEC

:onrataclón no presenclalpara €luso detosteatros a

Desc¡lpclón del P¡oy€cto

Establ€cer el proceso pala conlratación ño prcsencial

de losteatrcsa cargodelJEg privileciando etuso de
15,2. Publicar el fomato aplha ble a I

28105/202L 0410612021

Falia decla¡¡dad en los crlterlos deresolución,

Reduclr el núme¡o de lnter¡cciones personales, a

través del uso de la tecnología.

15.3. Publicar en elP.o., elformatode
:onfato por el uso del tearo, 2A|OS|ZO2L 04JO6J2O2r

15.4. Dlseñar el m edlo para recepción de
documentos por internet,

Responsable de uhidad

(Dirección de Dlfusión

RO1\4R

2AJOs/zOzr 041061202\

1s.s. Diseño de recepclón de pasos

Responsable de unldad

lDnección de Dliuslón

ROI\1R

2alo5l202r o4Jo6l2O2!



qclvtDADEs SusfaN nvAS RGSPONSABLE F. tNrcro F,TERMINACIóN
OTROS

PABTICIPANTES

Nombre d€l Trámlte o Serulclo

16,1. E la boIar el formato aplicab le al

Re5ponsable de unidad

(Dtecclón de Dlludón

ROt\¡R.

1410412021 2710412021
RONIR.

lurldicolEC

!ont¡atac¡ón no p¡esencialpan losse¡vicios de la
Banda de Música delEstado.

Descr¡pclón del Proyecto

:stablecer el proceso pafa conratadón no pfesenclal
je losservicios de la Banda de N4úsica delEstado,
¡rivil€glando eluso de las Tl.

t6,2. Publicar el iormato aplicable al
2Al05l2O2t 04106l2o21

Falta declaidad €n los riierios de resolución.

Réduch el núme¡o de interacc¡ones peruonales, a

trayés deluso de la iecnologla.

16.3. Publicareñ elP.o., elformato de

ront.ato por el s€¡vlclo..
28lO5l2O2! 0410612021

16.4. Diseña¡elmedio pa|a recepción de

documentos por internet,

Responrable de unldad

ROMR

2AIO5l2o21 04l06l202r

16.5. Diseño de recepcióñ de pagos

Respoñsable de unldad

28l!sl202r 04106/2021

5.(

qfl IVIDADES SUSTANIIVAS IIE5PONsABLE F.lNlcto F.TERMINACION
OTROS

Nombr€ del Trámlte o Sérvlclo

!7.1. Elaborar el formato aplkable al
1410412021 27/0412027

ROt\4R.

,urldico IEC

blbllotec¡ centÉl esiatal

coord¡nación g€neral

de la Blblloteca
centralEstat¿l)!)escr¡pclón del Proyecto

Frráhlé.Ér Fl.rñ..!. ¡..¡pdpn.i:li',.iÁh nárá al
17.2. P ublicar el fomato aplicable¡l

28/05/202r 041061202rpré5lano de llbros de la Biblioteca Centr¿lEsta!al,

t¡ivllesia do eluso de la3Tl. EOMR

W
F.lta declaidad en los criierios de resoluclón.

@
Reducir el nLlm€¡o delnteracciones Dersonales. a

savés delusode la tecnolosla.

17.3. Dlseñarelmedlo paÉ recepc'ó¡ de

locumentos por iñternet.

Responsabledeuiidad

ROMR

2a/0s/202r 0410612021

u.4. Dkeñarla úedencial desca rgable
Responrable de unidad

ROtvlR

28losl2g2r oq06l202L

6.5

ANEXO r l) Página J1-



qcf IVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE F.lNrcro F.TERM¡NACIóN CTROS

Nomb¡é del Trámlte o 5€rvlclo

I8,1, EhboEr el fomato apllcable al

Responsable de unldad

d€ Museos)

1410412021 271041202\
ROMR,

lurldlco iEC

lbtención del acceso sin costo a los museosy
'ecjntos administrad05 yope¡.dos por el Instltuto

Desclpclón del Proy€cto

¡tablecer el prcceso paf6 la obtención d€ exención

ra6 acceso a los museosyreclniosa cargo dellEc,
:rivilesiando eluso de laTl.

18,2, Publicar el lornato aplk¡ble al
2AlO5lZ027 04106/2021

4
Falta declaridad en los criterios de rcsoluclón.

18.3. Publicaren elP.O., elformato de

sollcitud deaccesosln costo a los museo: 28lOs1202\ 04106l2,2r

18.4. Diseñarelmedlo para rccepclóñ de

documentos por ¡nteÍnet,

Responsable de unldad

2a10512027 04/06/2O2t

18,5, Dheñodeentrega de documento
Responsable de unidad

zAl|s/2021 o4l06l202\

,'fl

ACIIVIDADES SUsTANTIVAS RISPONSAELC F. tNlcto F.TERMINACIóN
oIROS

Nombr€ del Trámlte o se¡vlclo

19.r. Elaborar el formaio apiicableal

Responsable de unidad

14104/202t 2710412021
ROMR,

Iuldico IEC

Contratación para uso de los espacios administmdos y

rpe¡ados por ellnstltuto Estataldeh cultuÉ,
ROMR.

Descrlpclón del Proyecto

tutablecer el proceso de cont¡atación para eluso de
os éspaclos a ca€o dellEg pr¡vilegiando eluso de la

rl

i9.2. Publlcar el foÍnato apllcable al
28105/202r 04106lz021

@ry
Falta decladdad en los riter¡os de resolución.

[4ejorarelniveldeinfornaciónyprccedimieñiodel

19.3. Publicaren elP.O., elformato de

:ontfato Por el uso de los espaclos.
281051202r 04106lz02r

I9.4. Dlseñarelmedio paa recepción de
jocumentos por iñternet.

Responsablede'rnldad

ROI\,1R,

2AlA5l202r D4/0612021

19.s, Dkeño de recepción depasos

Responsable de unidad

ROMN,

2alo51202L 04/061202r

4-



ACIIVIDADGS SUsTANTIVAS RESPONSABLE F. tNlcto F.I[RMINAC|ÓN OTROS

\ombre rlel Trám¡te o Servklo

20.1. Elabola r el formato apllcable al

iÉmlte, tañto prcsenclalcomo no

Responsabledeunidad

Inv€rtlgaclónl

2310317022 27 JO4|2O22
ROfllR,

luldho IEC

teglsiroenelpadrónéstátaldéáLesanos,ysu
brmaclón y capacitación.

Descdpclón del Proyecto

Estab ecerelp¡oceso pa6 elregisho, operación y

actuallzaclón del padrón estaial de artesanos,
privileglandoe¡uso de la Tl

20.2. P!bllcar el fo¡mato aplicable al
3O|OSl2022 tol0612022

ú
Falta declaridad en losclterios de rcsolución.

@M
Mejorar el nivel d e infomaclón y prccedimienio del

¿0,3, Publkar en el P,o,, el formato de

;olicitud de registroen elpadún estatal 30105J2022 rol0612022

¿0.4. D¡señar elmedlo para recepdón de

iocumentos porlnternet, y/o de manera

Responsable de unidad

10106l2O22 25/04/2022

¿0.5, Diseño de entrega dedocumento
le ¡eslst¡o en elpadrón.

Responsable de unidad

ROMR

1010612022 2510412022

¿0.s Dheñoyoperación de base dedatos Respo¡rable de unid¡d
a010612022 2s10812022

qctIVIDADIS SUSTANTIVAS RESPONSASL[ F. tNtcto F.TERM¡NACIóN
OTROS

Nombr€ dél Trámlté o Serv¡clo

¿1.1. Elabolar ei fofmato aplhableal
ResponsabLe de unidad

(D¡r€cclón dé Dlfuslón
2tl03l2o22 z710412022

ROMR,

Juldico IEC
0peEcióndelpadónestataldeadlstas.

Descrlpclón del Proyecto

E5lablecer el prcc€so para el¡eeist¡o¡ opeEc¡ón y

ictualizaclóndel padrón estatal dea isias,
pivilesiando ellso de la rl

¿1.2. Publicar el iomato aplicable a
3010512022 10106l2o22

ú
Falta declar¡dad en los crlt€rlosde resoluclón.

¿1.3. Publlcar en elP.o./ elformato de

loliciiud de reshtro en elpad¡ón estatal 30/05/2022 1010612022

21.4. Dlseñarelmedio paÉ recepción de
jocumentos por iniernet, y/o de manera

Responsabledeunidad
tolo612022 2510812022

¿1.s. Dlseño deentrega de documento
le reshro en elpadún.

Responsabledeunldad
701A612022 2510812022

¿1,5 Diseño y operaclón de base de datos Responsabledeunidad
70106lZ022 2V0Al2022

Íft
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ACf IVIDADES SUSTANTIVAS RISPONSABLE F. ¡NtCtO F.fERMINACIóN OTROS

Nombfe del T¡ámlte o Servlclo

¿2.1. Elaborar el formato aplicableal

Respo¡sabLe de uñldad

lDlrecclón de

Patrlmonlol

2310312022 2110412022
ROl\,',|R,

iurldico lEc

Irámltepara la para la operaclón delreglsko est¡tal
de espacios y serulclos cultu r3 les

Descrlpclón del P¡oyecto

Establecerelprocesopa¡áei registro,ope¡acióny
sctualización delreSlstro estatal de espac¡os y
se.vki05 cullurales, prlvilegla¡do elr¡so de laTl.

¿2.2. Publicar el fon¡ato apllcable al
30J1s/2022 ro/0612022

M
Falta declaridad en los citerlos de resoluclón.

¿2.3. Publicar en elP.O., elformaio de

rol¡c¡tud dealta en elreslstro estaialde
*pac¡os y se¡vicios cultu!ales

R0N4R /sec. dé
30/o5l2OZ2 70106l2O22

¿2.4. Dlseñ¡relmedio pala recepclón de

Jocumentos por Internet, y/o de manera
Responsabledeunidad tol06l2022 2510812022

¿2,5, Dlseño deent¡ega de documénto Respónsable de unidad
LOl06l2O22 2510812022

¿2.5 Dlseño y operación de base de datos Respónsable de unidad
r010612022 2510812022

\Cf IVIDADES SUSIANTIVAS RESPONSABLE F. tNlcto F.TERMINACIóN
DTROS

!ombre del Trá¡nlte o seru¡clo Responsable de unidad

(D¡recclón de

Investlgaclón)

2310312022 z7lo4lz02z
ROMR,

Jurldlco IEC
Itorgamiento de reconoc¡mientos y estf mulos.

23.1. Elaborar el formato ap ic¡ble al

hámlte/ tanto presencialcor¡o no

Descdpclón del Proyecto

:sta blecer el prcceio pan elotorgamleñto de
'econoclmiento5 y estimulos.

23.2. Publicar el formato aplkable al
3010512022 1010612022

ú
Falta de claddad en losc¡iterios de resolución.

@
M ejom r el nivel d e inlormaclón y prccedimjento del

23.3. Poblicar en elP.o., elformaio para

¡spl¡antes, a obtener el rcconocimientoy 3O/0s12022 1010612022

¿3.4. Dlseñarelmedio par¡ recepción de

documentos porintemet, y/o de manem

Responsable de !nidad

7010612022 25/08/2022

¿3.5. Dlseño de entrega del

:eco0oclmiento y esrlmulo, de ser

Responsable de unidad

ROI\1R

1010612022 zsl0a/2022

¿3.5 Dl5eñov ope¡ación de base de datos Responsable de unidad
10/06/2022 25lOAl2022

,a)

itl
/

+-



qcf VIDADES sUSTANTIVAS R[SPONSABLE F. tNtcro F,IERMINACION
OTROS

Nombre delfrámlté o Seryklo

24,1. Elabo¡ar el formato apl¡cable al

Responsable de unidad

(Dlrecclón de

hvestlgaclón)

2310312022 27 JO4|2OZ2
ROt\1R,

lur¡dko IEC

ctenclón deapoyos, becas, estfmulos e lñcentlvos,a

Descrlpclón del Proyédo

Establec€r los parámetros gen eÉ les que aplicarán en

as solicitudes para obtenerapoyos, becas/ estlmulos
¿4.2. PubJlcar €l formato aplicable a

1010512022 r010612022

ú
ralta de claridad en loscrlterlos deresoluclón.

@
Mejora r el nivel de información v p rocedlmlento del

¿4.3, Publica¡ en elP,O., ellorfiato
leneral de solicjtud de¡poyo, beca, 3010512022 L010612022

¡4.4. Dlseñarelmed¡o para recepc¡ón de
jocumentos porlntefnet, y/o de manefa

Responsable deuñldad
1010612022 25lOal2022

¿4.5. Dlseño de entrega delapoyo, beca,

stlmu lo o lncentlvo/ de ser procedente.
Résponsable de unidad

tol0612022 zsloal2022

24.5 Di5eño y operación de basede datos Responsabledeunldad
rol0612022 2510a12022

ACT|VIOADES SU5TANTIVA5 RESPONSASLE F, tN¡CrO F.TERMINACIóN
OTROS

lombredellrámlteo Servklo

¿5.1. Elaborar el formato apllcable al

trám¡te, tanto p¡esendalcomo no

Responsablede unidad

lDlrecc¡ón de Difulón 2SlO3l2022 27/0412022
ROMR.

iuridico IEC
lrorgamiento de apovo técnico a la indurtria cu tur¿1.

Descdpclón del Proyecto

:stablece¡elp¡oceso para el otorga miento de apoyo
:écnicoa la¡ndust acultunl

¿s.2. P!blkar el formato aplicable al
3Ol05l2022 roJo6J2o22

@[
Falta de claÍdad en loscriterios deresoluclón.@il
lvlejorarelnjvelde¡nformac¡ónyprocedlmleñtodel

¿5.3. Publlcareñ elP.o./ elfomato para

!olicitar apovo técnlco a lndustía tolo'l2022 toJo6J2O22

¿5,4, Dkeña¡ elmedlo pa¡a recepclón de
jocum€ntos porinteme! y/o de maneG

Respoñsable de uñidad

aolo612022 2V0412022

¿5.s. Diseño de entr€ga delapoyo
técnico, desé¡ prccedeñte

Responsable de uñidad

ROMR

10106/2022 2s108/2022

¿5.5 Dlseñovoper¡ción de base dedatos Responsable de unldad
1OJO6l2O22 2s10812022 /)/t/il!ll

/

aNEXO 1 (1)
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lcf IVIDADES SUSIANTIVAS RESPONSABLE F.lNlcto F.TERM¡NACIóN CTROS

\¡ombre del Trámlte o Seruklo

26.1. Elaborar el formato apl¡cable al

irámite,

Respons¡bledeunidad

(Dlr€cclón de

lnvestlsaclón)

2ClO3l2O22 2710412022
ROMR,

iuldico tEc

rroiesionaLizacióñ de sé!tores culturales.

Descdpclón del ProVecto

Establecer el proceso paE elacceio a la
prof esionall¿acló¡ de Cestorés culturales,

¿6.2. Pu blhá r el formato apllcable a
3OlO5l2O22 L0l06l20z2

M
Falta declaridad en los riterios de resoluclón.

@@
Mejorar el nivel de lnfolroación v procedimiento del

¿6.3. Publlcaren elP,o., élformato de

rolicitud pala prcfe,ionalización de
RoN48 / sec. de

3010512022 70/06/2022
5ec¡etarla de

¿6.4. Diseñarelmedlo paÉ r€cepclón de
jocumentos por Iniehet, y/o de manera

Responsabledeunidad
1010612022 2s10812022

¿6.5. Diseñodeentresa de constancia de
rrofesionalziac¡óñ del sestor cultural, de

Responsable de unldad
10106l2o2z 2510812022

¿6.5 Diseñoyoperación de baie dedatos Responsable de unidad
a0Jo6l2o22 25loalz022

ACTIVIOADES SUSTANTIVAS RTSFONSASLE F, tNtcto F.TERMINACIóN OTROs

Nombre del Trámlt€ o Servlclo

¿7.1. Elaboh¡ el formato aplkab le a I

Responsable de unidad

2310312022 2710412022
ROtvlR.

lurldlco¡Ec

Fstablecerlos fofmatos para accedera la promoc¡ón
deltrabajoauto¡¿ly edlción de obra literar¡a

úescrlpclón del Proyecto

tutablecer los fo¡matos para accedera la promocióñ
delos tÉbajos autolales, y a la ed¡crón de obra

¿7.2. Publicar el iomato aplkableal
10/0s12022 1010612022

M
Fália declaf¡ddd en los .litef¡os deresolución.'

Mejorarelnlvelder¡forn¡ciónyprocedimiento

¿7,3. Publicaren elP.o., elformato pah
¡ccedera la promoclón de los tÉbajos 3O|OSI2O22 r0106/2022

27.4. Dlseñarelmed¡o pam recepción de

documentos por internet, y/o de ma ne¡a
Responsable de unidad

loJo6l2o22 25lOAl2022

27.5. Diseño de entrega delbeneflclo, de Responsable de unidad
1010612022 2slo8l2o22

¿7.6 DiseñovoDeración de basede datoj ResDonsable de unidád
1010612022 25/08l2O?2 ,a)/l

LA
/'
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qCINIDADIS SUSTANTIVAS RESPONSABLE F. tNtcto F.TEBMTNACIóN OTROS

Nombre del Trámlte o Sérvklo

¿8.1. Elaborar el lo¡mato aplkable al

rámite, tanto presenclal como no

Responsabledeunidad

(D¡¡ecc¡ón de
!41041202! 27lO4l2O21

ROI\4R,

luldico lEc

obtención deexencjones delpago delcosto de

Descipc¡ón del Proyecto

Est¡blece¡ elp¡oceso para laobtención de exenclón
jelcosio deacceso, prlvjlegiando eluso de la Tl

¿8.2. Pubikar el fo¡mato aplicable al
281051202r 0410612021

M
Falt¿ de claridad en losc¡iterios deresoluclón.

¿8.3. Publicaren elP.O., elfon¡ato paÉ

;olicitar la exenclón delpaso delcostode zalosJ2o2a o4/0612027

¿8.4. Diséñarelmedlo para recepclón de
jocumenios porinternet, y/o de manen

Responsable de unidad

281051202\ o4l06l202t

¿8.5. DGeño de entrega de la exenclón,
Resporsable de unidad

28lO5J2O2r 04l06l202r

¡8.5 Diseño y ope€ción de basédedatos Responsable de u¡ldad
2Al05/202\ 04l06l202r

VI, RECOIVENDACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA

VI , REsPUESTA DELSUJETO OBLIGADO

OPINIóN NO ACEPTADA

EN EL C¡SO DE NUMERO 2Y3, EXPLICAR EL[4OTIVO:

, [IA. GUADALUPE MARTHA SAUCEDO

-o .1*
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