
DE MEJORA REGULATORIA: DEFINITIVO

Anexo I
Formulario para la lnscripción del Programa de Mejora Regulatoria

Actual¡zac¡ón

2 lra 08to? t2021

F-PMR-01

I. DATOS INSTITUCIONALES

1 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTIUTO ESTATAL DE LA CULTURA

2
NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA

DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
\44. GUADALUPE MARTHA SAUCEDO SERRANO

3 CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA: DIREfiORA DE ADMINISTRACION

4
CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA

REGULATORIA:
PsqUJ;Sdg-@su an a i uato.seb. fnx

5
pERtoDo DE tMPLEMENTAC|óN DEL pRoGRAMA DE ME oRA
REGULATORIA:

DEL: | 26/o6/2o1e IAL:l 25/06/2024

il. tNTRoDUcctóN

y eJe rector de las estrateg¡as

utilidad o afectación en aspectos sociales, económicos y de calidad de vida {repercusión).

ilt. DTAGNósT|co

,4,- Marco Normativo:
de Derechos Culturales oara el Estado de Guanaiuato

en la preservación, conservación, meioramiento V restaurac¡ón de los bienes V servic¡os que presta el Estado en la materia.
Artículo 3" La polít¡ca cultural como medlo para satisfacer las necesidades de la pobl¡ción en la materia, mediante el empleo óptimo de los recursos materiales y humanos.

as en los térm¡nos de la reglamentación que se expida

-Articulo L1 El Instituto regulará el resguardo del patr¡monio cultural e ¡ncent¡vará la oarticipación de las organizaciones de la sociedad c¡vil y pueblos originarios;
Artículo 12 Establecer mecan¡smos equ¡tativos y plurales que faciliten el acceso de l¿ sociedad a las act¡v¡dades culturales.

y act¡vidades culturales;

2.1 y 2.2 de fecha 09 de diciembre de 2008.- El Consejo Directivo en sesión ord¡naria aprobó la emisión de lineamientos para uso de la biblioteca central estatal, terrazas y sala

General de los seru¡cios B¡bl¡otecarios, expedidos por la Dirección General de Bibl¡otecas del CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura

marco de colaborac¡ón ¡nterinstitucional para la organización, funcionamiento y operac¡ón de los Centros de Atención a V¡sltantes en los sit¡os arqueológicos en el Estado de
(04 de diciembre de 2008).

Cláusula Octava - Los CAV serán operados y administrados por el Estado, lo que podrá transmitir a otras instanc¡as.
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Cláusula Décima _ Se elaborarán los lineamientos de operación de los CAV.
ineamientos de operación de los Centros de Atenc¡ón a Ms¡tantes en los s¡t¡os arqueológicos en el Estado de Guanaluato (21 de abr¡l de 2OO9-FIARCA).
ArtÍculo 8" Las cuotas de recuperac¡ón constituyen contraprestacjón por el uso del CAV

bservaclones astronómicas, de acuerdo a ¡as d¡sposiciones que se establezcan para i:ada ocaslón o evento.
Artículos 10 y lL Obligaciones y derechos de los usuarlos.

¡.8.- De los trámites y serv¡c¡os.

.- Trámites publicados.

'aslados. Los documentos generados se archivan en físico en la oflcina de trámite. El tiempo de respuesta entre la solicitud v la respuesta es de uno a cinco días hébiles.

s de uno a cinco días hábiles.

IV. PRIORIDADES

REGULACIONES TRAMITES Y SERVICIOS

l.- Emitir actual¡zación de los lineamientos para el uso de los teatros, administrados ! operados
ror el lnstituto Estatal de la Cultura.

2.- Emit¡r actualización de los lineamientos para los servicios de la Banda de Música d,el Estado.

3.- Emitir lineam¡entos para servicios bibl¡otecarios a cargo del Inst¡tuto Estatal de la Cultura,

1.- Emitir I¡neam¡entos para visitas a los museos y rec¡ntos administrados y operados por el

nstituto Estatal de la Cultura.

;.- Emitir l¡neamientos para el uso de los espac¡os administrados y operados por el Inst¡tuto
:statal de la Cultura.

5.- Emit¡r l¡neamientos para formación y capacitación de artesanos, y su registro en el padron
3statal de artesanos..

7.- Emitir lineamientos para el padrón estatal de art¡stas.

3.- Emitir lineamientos para el registro estata¡ de espac¡os y servicios culturales,

,.- Emitir lineam¡entos para el otorgamiento de reconocim¡entos y estímulos.

10.- Emitir lineam¡entos generales para programas de apoyo, becas, estímulos e inceiltivos.

11.- Emitir Iineamientos para el otorgamiento de apoyo técn¡co a la ¡ndustr¡a cultural

12.- Emitir lineam¡entos para la profesionalización de gestores culturales.

13.- Emit¡r lineam¡entos para edición de obras literarias.

14.- Emit¡r lineamientos de operación, de los centros de atención a vis¡tantes, de los sitios
:rqueológicos del Estado de Guanajuato..

1.5- Homologar las condiciones para el uso de los teatros, así como los procesos

:ontratación..

16.- Actualizar las condlc¡ones y procesos para la contratación de los servicios de la banda.

17.- Establecer las disposiciones para la prestación de los serv¡cios bibliotecarios, así como el

¡roceso de credencial¡zación..

18.- Establecer facilidades para compra de boletos de acceso, y procedimiento para obtener

3XenctoneS.

19.- Establecer las cond¡ciones para el uso de los espacios y recintos, así como los procesos de

:ontratación.

20.- Establecer los trém¡tes para el registro del padrón estatal de artesanos, y su formación y

:apacitac¡ón.

21.- Establecer los trámites para la operación del padrón estatal de art¡stas.

22.- Establecer los trémites para la operación del registro estatal de espacios y servicios

:ulturales.

¿3.- Establecer los trámites para el otorgamiento de reconoc¡m¡entos y estímulos.

¿4.- Establecer los trámites para la operación en lo general, de programas de apoyo, becas,

3stímulos e incentivos.

25.- Establecer los trámites para el otorgamiento de apoyo técnico a la industria cultural.

26.- Establecer los trámites para la profesional¡zac¡ón de gestores culturales.

27.- Establecer los trámites para la edición de obras literarias

28.- Establecer los trám¡tes para la obtención de exenciones del costo de acceso.

V. PROYECTOS

t.
I V.a EN MEJoRA DE LA REGULAC|óN I
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{CNV¡DADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE :. lNtcto F.TERMINACIÓN
OTROS

PARTICIPANTES

{ombre de la Regulac¡ón
1.1. Elaborar el anteproyecto de

llneam¡entos para el uso de kls teatros

2Ol07lZ02O 201021202L
ROMR.

Jurídico IEC

Lineamientos para el uso de los teatros administrados
y 0perados por el Instituto Estatal de la Cultura

rdministrativa

Estatal de la Cultura, y su man¡festación

de lmpacto Regulatorio.
Artística)

Descripción del Proyecto

Homologar y actual¡zar las condiciones para el uso de

los teatros.
1.2, Rem¡tir el proyecto de lineam¡ento y

de MIR a la of¡cina de mejora regulatoria.

Responsable of¡cial de

mejora regulator¡a

ROMR

221021202t 2210312027
ROMR.

,urídico IEC

Modificación

Obsoleta

1.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

d¡ctam¡nadas por la oflc¡ná de Mejora
Regulatoria, al Consejo D¡rectivo del

Instituto Estatal de la Cultura, para su

aprobac¡ón.

Responsable of¡cial de

mejora regulatoria
ROMR

741041202L 27 l04l2ú2r
ROMR.

,urídico IEC

1,4. Remltir el l¡neam¡ento aprobado, a
publicación en el P,O

Responsable oficial de

mejora regulator¡a

ROMR

24l05l2o2t 2810512O2L
ROMR.

Jurídico IEC

1..5. L¡neamlento publicado en el P,O.
Secretaría de

Gob¡erno.
2810512O2L 0410612027

;ecretaría de

!obiernoContar con lineamientos actual¡zado

Regulac¡ón modificada.
r.t

\CNVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE :. ¡Ntcto F.TERMINACIÓN )TROS

'ARTI'IPANTFS
\¡ombre de la Regulación

2.1. Elaborar el anteproyecto de
lineamientos para los serv¡cios de la

Banda de Mús¡ca del Estado, y su

manifestación de lmDacto Repulatorio.

lesponsable de unidad

¡dministrativa
2010712020 2010212021

IOMR.

uríd¡co IEC

Lineamientos para los seruicios de la Banda de Música

del Estado
qrtístlca)

)escripclón del Proyecto

\ctualizar las condiciones para los seruicios de la

'anda 
de Música del Estado.

¿.2. Rem¡tir el proyecto de l¡neam¡ento y
le MIR a la oficina de mejora regulator¡a.

lesponsable ofic¡al de

nejora regulatoria
IOMR

22lO2l2O2L 2210312O2r
ROMR.

Jurídico IEC

Mod¡ficación

Obsoleta

W
Contar con lineamientos actualizados

¿.3, Presentar el proyecto y la MlR, ya

l¡ctamlnadas por la oñcina d,e Mejora
legulatoria, al Consejo D¡reclrivo del

nstituto Estatal de la Cultura, para su

lesponsable oficial de

nejora regulatoria
IOMR

14/041202L 2710412027
ROMR.

Juríd¡co lEc

1.4. Remitir el lineam¡ento aprobado, a

)ubl¡cación en el P.O

lesponsable oficial de

nejora regulatoria
IOMR

241051202L 2810512027
ROMR.

,urld¡co IEC

¿.5. Lineamiento publicado en el P.O.
;ecretaría de

tob¡erno.
281051202L 0410612027

;ecretaria de

3ob¡erno

legulación modificada.
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\CTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE F. tNtcto F.TERMINACIÓN
OTROS

PARTICIPANTES

{ombre de la Regulación

3.1. Elaborar el anteproyecto de

Resoonsable de unidar

20l07l2020 2010212021
ROMR.

Juríd¡co IEC

Lineamientos para servicios b¡bl¡otecarios a cargo del ¡dmln¡stratlva

lDlr€cclón de
Promoclón Cultural /
Coordinaclón genera¡

Instltuto Estatal de la Cultura.
a cargo del Instituto Estatal de la Cultura,
y su man¡festac¡ón de lmpacto
Regulatorio.

)escripclón del Proyeclo
Je ¡a Biblioteca

Central Estatall

Em¡t¡r los lineamientos que regulen los serv¡cios
bibliotecarios que presia el Inst¡tuto Estatal de la
Cultura.

3.2. Remit¡r el proyecto de lineamiento y

de MIR a la oficina de mejora regulatoria.

Responsable oficial de

mejora regulator¡a

ROMR

221021202L 221031202t
ROMR.

Jurídico lEc

Creación

Existe vacío regulator¡o

Contar con lineamiento funcional

3.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

d¡ctaminadas por la oficina dr: Mejora
Regulator¡a, al Consejo Directivo del

Instituto Estatal de la Cultura, para su

aprobación

Responsable oficial de

mejora regulator¡a
ROMR

t4l04l2O2L 2710412027
IOMR.

urídico IEC

3.4. Remitir el l¡neam¡ento aprobado, a
publicación en el P.O

Responsable oficial de

mejora regulator¡a
ROMR

2410s12027 28l05l2O2L
IOMR.

uflotco ttsL

].5. L¡neam¡ento publicado en P.O ;ecretaría de Gobierno 2810512021, 0410612021
;ecretaría de

iobierno

legulación creada

\CTIVIDADES SUSTANTIVAS IESPONSABtE :. tNlclo :.TERMINACIÓN OTROS

\.¡ombre de la Regulación Responsable de unidad

admin¡strativa
(Direcclón de Difusión
Artíst¡ca, y D¡rección

de Museos)

2010712020 2010212027
IOMR.

uríd¡co IEC

Lineamientos para vis¡tas a los museos y recintos
admin¡strados y operados por el Instituto Estatal de la

Cultura

ineam¡entos para v¡sitas a los museos y
'ecintos operados y administrados por el

nstituto Estatal de la Cultura,, y su

)escr¡pclón del Proyecto
lmpacto Regulator¡o,

Regular las visitas a los museos y rec¡ntos del Instituto
Estatal de la Cultura.

1.2. Rem¡t¡r el proyecto de lirreamiento y

te MIR a la oficina de mejora regulator¡a.

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
tOMR

2210212027 2210312021
IOMR.

urídico lEc

ffi
Existe vacío regulator¡o.

ffi
Contar con lineam¡entos actualizados

1.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

,ictam¡nadas por la oficina d't Mejora
legulator¡a, al Consejo D¡rectivo del

nstituto Estatal de la Cultura, para su

¡orobación

Responsable oficial de

mejora regulator¡a
ROMR

l41041202r 2710412021
IOMR.

urídico IEC

1.4. Remitir el l¡neamiento aprobado, a

)ubl¡cación en el P.O

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a

tOMR
24lOsl202r 28lOsl2O21

IOMR.

urídico lEc

1.5. Lineamiento publicado en el P.O
;ecretaría de

3ob¡erno.
2810s12027 0410612027

;ecretaría de
iobierno

Regulac¡ón creada.

,''/
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\CTNIDADES SUSTANTIVAS IESPONSABTE . tNtcto :.TERMINACtóN OTROS

{ombre de la Regulación

i.1, Elaborar el anteproyecto de

ineam¡entos para uso de los espacios

rdministrados y operados por el Inst¡tuto

rstatal de la Cultura, y su ma n¡festación

lesponsable de unidad
rdm¡nistrat¡va

D¡rección de Museos,

)¡rección de D¡fus¡ón

\rtlst¡ca, y Dlrecclón

le Promoción
:ultural)

2010712020 201021202r
ROMR.

Juríd¡co ¡EC

Lineamientos para el uso de los espacios

admln¡strados y operados por el Instituto Estatal de la

Cultura.

)escr¡pclón del Proyecto
le lmpacto Regulatorio.

legular el uso de los espacios adm¡nistrados y

)perados por el Inst¡tuto Estatal de al Cultura.

;.2. Remitir el proyecto de lineamiento y

le MIR a la oficina de mejora regulatoria.

lesponsable oficial de

nejora regulatoria

IOMR

2210212027 221031202L
ROMR.

lurídico lEc

creac¡ón

W
Existe vacío regulatorio.

W
Contar con lineamientos actual¡zados

;.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

lictaminadas por la of¡cina de Mejora
legulatorla, al Consejo Direcil¡vo del

nst¡tuto Estatal de la Cultura, para su

lesponsable oficial de

nejora regulatoria
IOMR

ul04l2027 271041202L
ROMR.

Jurídico IEC

;.4. Rem¡tir el lineamiento aprobado, a
)ublicac¡ón en el P.o

lesponsable oficial de

nejora regulatoria
IOMR

2410512027 281051202L
ROMR.

Jurídico IEC

;.5. Lineamiento publicado en el P.O.
;ecretafía de
iob¡erno.

2810s1202t 04l06l2o2L
Secretaría de

Gobierno

legulación creada.

\CTIVI DADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE ;. tNtclo F.TERMINACTÓN
)TROS
0Á PTla

\¡ombre de la Regulaclón
lesbónsablé

t410612027 2510u2022
ROMR.

Juríd¡co IEC

L¡neam¡entos para formación y capacitación de
artesanos, y su reg¡stro en el padron estatal de
anesanos.

ineamiento del reg¡stro estallal de

rrtesanos, para su formación y

:apac¡tac¡ón, y su manifestac¡ón de
mpacto Regulator¡o.

rdm¡nistrat¡va

Dlrección de
:ormaclón e

nvestlgaclónl

Descr¡pclón del Proyecto

legular la operac¡ón del padrón estatal de artesanos,

/ su formación y capacitación.

5.2. Rem¡t¡r el proyecto de l¡neamiento y
Ce MIR a la oficina de mejora regulator¡a.

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
IOMR

2810L12022 2810212022
ROMR.

Jurídico IEC

Creaciónw
Existe vacío regulatorio.

W
Cúntar con lineamientos actual¡zados

;.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

lictaminadas por la ofic¡na de Mejora
legulatoria, al Consejo D¡rect¡vo del

nstituto Estatal de la Cultura, para sL

rDrobac¡ón.

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
IOMR

t210412022 2s10412022
ROMR.

Jurídico IEC

i.4. Remit¡r el lineam¡ento aprobadq a

)ublicación en el P.O

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
IOMR

Ltlosl2022 2710512022
ROMR.

Jurídico lEc

;.5, Lineamiento publicado en el P.O.
;ecretaría de
iobierno.

30105/2022 rol06l2022
Secretaría de

Gobierno

Regu¡ación creada.
l.t

ANEXO f (1) Página 5



\Cf IVI DADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE F. tNtcro F.TERMINACIÓN )TROS
PARTICIPANTFS

\¡ombre de la Regulación
f.1. Elaborar el anteproyecto de

ineamiento del padrón estatal de

rrt¡stas, y su man¡festación de lmpacto

legulator¡o.

lesponsable de unidad

rdm¡n¡strat¡va

Dirección de D¡fuslón

\rtístlca)
L4l06l2ü2r 2s101-12022

ROMR.

Jurldico IEC
L¡neamlento del padrón estatal de artistas.

)escr¡pción del Proyecto

legular la operación del padrón estatal de art¡stas.
f.2. Rem¡t¡r el proyecto de lirream¡ento y

le MIR a la oficina de mejora regulatoria.

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
IOMR

2810il2022 2810212022
ROMR.

Juríd¡co IEC

Creación

Existe vacío regulatorio.

ffi
Contar con lineamientos actualizados

t.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

l¡ctaminadas por la oficina de Mejora
legulatoria, al Consejo D¡rectivo del

nstituto Estatal de la Cultura, para su

rprobación.

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
IOMR

L210412022 2s10412022
ROMR.

Jurídico IEC

'.4. Remitir el l¡neamiento aprobado, a

¡ublicación en el P.O

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
IOMR

L710512022 27 losl2022
ROMR.

Jurídico IEC

.5. Lineamiento publ¡cado en el P.o.
;ecretaría de
;obierno.

3010s12022 7010612022
Secretar¡a de

Gob¡erno

Regulación creada.
2

\Cf IVIDADES SUSTANTIVAS TESPONSABTE . tNrcto :.TERM¡NACIÓN OTROS

\¡ombre de la Regulac¡ón

,.1 Elaborar el anteproyecto de

¡neamiento del registro estatal de
spacios y seruicios culturales, y su

nanifestación de lm¡acto Resulatorio.

lesponsable de unidad

¡dm¡n¡strativa

D¡rección de

:onservación d€l
tatrlmonlo)

L4l06l2O2r 2s10L12022
IOMR.

uríd¡co IEC

Lineamiento del reg¡stro estatal de espacios y
seruicios culturales.

)escr¡pc¡ón del Proyecto

legular la operación del reglstro estatal de espac¡os y

;erv¡cios culturales.
1.2. Rem¡tir el proyecto de lineam¡ento y

le MIR a la oflcina de mejora regulatoria.

lesponsable oficial de

nejora regulatoria
tOMR

28lO!2O22 2810212022
IOMR,

urÍdico ¡EC

Creac¡ón

Sxiste vacío regulatorio

ffi
Contár con I¡neam¡ento funcional

|.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

l¡ctam¡nadas por la ofic¡na de Mejora
legulatoria, al Consejo D¡rectivo del

nstituto Estatal de la Cultura, para sL

rorobación

lesponsable oficial de

nejora regulatoria
IOMR

1210412022 2510412022
IOMR.

urídico lEc

¡.4. Remitir el lineamiento aprobado, a
)ubl¡cación en el P.o

Responsable oficial de

meiora regulatoria
ROMR

L7lOsl2022 2710512022
IOMR.

uríd¡co IEC

5. Lineamiento publicado en P.O iecretaría de Gobierno tol0sl2022 LOl06l2022
iecretaría de
iobierno

legulación creada ry

.-t.:: ,.-'"
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\Cf IVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE ¡. tNtcto F.TERMINACIÓN
)TROS
DARTI'IPANTFq

rlombre de la Regulaclón

1.1. Elaborar el anteproyectcr de

ineamiento para el otorgamiento de
econocimientos y estímulos, y su

Responsable de unidar

adm¡n¡strativa
(Dlrecclón de

Formaclón e

Investigaclón)

L4l06l202L 25lOu2O22
ROMR.

lurídico IEC

Lineamientos para el otorgam¡ento de

reconocim¡entos y estímulos.

)escripclón del Proyecto

,¡ormar el otorgam¡ento de reconoc¡mientos y

stímulos
1.2. Rem¡t¡r el proyecto de l¡neam¡ento y

le MIR a la of¡c¡na de mejora. regulatoria.

Responsable oflc¡al de

mejora regulator¡a
ROMR

281Ot12022 2810212022
tOMR.

urídico IEC

Creación

Existe vacío regulatorio.

W
Contar con lineamiento funcional

),3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

lictam¡nadas por la ofic¡na de Mejora
legulatoria, al Consejo Directivo del

nstituto Estatal de la Cultura, para s-
lorobación.

Responsable oficial de

mejora regulatoria
ROMR

1210412022 2510412022
ROMR.

iuríd¡co lEc

).4. Remitir el l¡neamiento at)robado, a
¡ublicación en el P.O

Responsable ofic¡al de

mejora regulatoria
ROMR

7710512022 2710s12022
lOMR.
urídico lEc

).5. Lineamiento publicado en el P.O
Secretaría de

Gobierno,
t0losl2022 L010612022

;ecretaría de

3ob¡erno

legulación creada.

\CTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABLE :. tNtcto F.TERMINACIÓN
]TROS
r^prrarD^ñTFs

\¡ombre de la Regulaclón

10.1, Elaborar el anteproyecto de
lineam¡ento general para los programas

de apoyo, becas, estímulos e ¡ncentivos,
y su manifestación de lmpacto
Regulatorio.

Responsable de unidac

adm¡n¡strat¡va
(D¡recc¡ón de
Formación e

Investigación)

!410512O2L 25lOL|2O22
tOMR.

urídico IEC

L¡neamiento generales para programas de apoyo,

becas, estímulos e incentivos, a creadores y grupos.

Descr¡pc¡ón del Proyecto

:stablecer los lineamientos generales aplicables a los
)rogramas de apoyos, becas, estímulos e ¡ncentiros,

t0.2. Rem¡tir el proyecto de lineamiento

/ de MIR a la oficina de mejora
'egulator¡a.

Responsable oficial de

mejora regulator¡a

ROMR

281Or12022 2810212022
tOMR.

urídico lEc

Creación

Existe vacío regulator¡o.

W
Contar con l¡neamiento funcional

[0.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

lictaminadas por la ofic¡na de Mejora
legulator¡a, al Consejo D¡rect¡vo del

nstituto Estatal de la Cultura, para s-
¡orobación.

Responsable ofic¡al de

mejora regulator¡a

ROMR

1210412022 251O412O22
ROMR.

,uríd¡co IEC

10.4. Rem¡tir el lineamiento aprobado, a

rublicación en el P.O

Responsable oficial de

mejora regulatoria
ROMR

L7lgs12022 27105/2022
ROMR.

lurídico IEC

10.5. L¡neam¡ento publicado en el P.O.
secretaría de

Gobierno.
3010s12022 7010612022

;ecretaría de

iobierno

legulación creada.
2.t

/tI
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\CNVIDADES SUSTANTIVAS tESPONSABI.E F. rNrcto :.TERMINACIÓN OTROS

\¡ombre de la Regulaclón

L41061202L 2sloLl2022
ROMR.

Juríd¡co lEc

Lineamientos para el otorgam¡ento de apoyo técnico
a la industria cultural.

ineamiento para el otorgamiento el

)torgamiento de apoyo técnico a la

ndustr¡a cultural, y su manifestación 0e
mpacto Regulator¡o.

rdministrativa

Dlrecclón de Dlfusión

\rtística)

)escripclón del Proyecto

{ormar el otorgamiento de apoyo técn¡co, a la

ndustr¡a cultural.

11.2. Rem¡tir el proyecto de l¡neamiento
, de MIR a la oficina de mejotra

egulator¡a.

lesponsable of¡c¡al de

nejora regulatoria
TOMR

2810L12022 2810212022
ROMR.

Jurídico lEc

Creación

Existe vacío regulatorio.

ffi
Contar con l¡neamiento funclonal

i1.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

lictaminadas por la oficina de Mejora
{egulator¡a, al Consejo D¡recltivo del

nstituto Estatal de la Cultura, para sL

rDrobación.

lesponsable of¡cial de

nejora regulatoria
IOMR

L210412022 2s10412022
ROMR.

Jurídico IEC

.1.4. Remitir el lineam¡ento atprobado, a

)ubl¡cac¡ón en el P,O

tesponsable oficial de

nejora regulatoria
IOMR

1710s12022 2710s12022
ROMR.

,urídico lEc

[1.5. Lineamiento publicado en el P.O.
;ecretaria de

iob¡erno.
s010512022 r010612022

Secretaría de
Gobierno

legulac¡ón creada.
t.t

\Cf ¡VIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE F. tNtcto F.TERMINACIÓN )TROS
D^E tr

tombre de la Regulaclón lesponsable de unidad

ldm¡n¡stratlva
D¡recc¡ón de
:ormación e
nvest¡gaclón)

t4l06l2021 2510712022
ROMR.

tunotco ttL
Lineamiento para la profesionalización de gestores

culturales.
ineam¡ento para la profesionalización de

os gestores culturales, y su

)escripc¡ón de¡ Proyecto

Establecer los lineamientos para la profes¡onalización

de los gestores culturales.

12.2. Rem¡tir el proyecto de l¡neam¡ento

/ de MIR a la oficina de mejona

'egulator¡a,

lesponsable of¡c¡al de

nejora regulator¡a
IOMR

28lOtl2O22 2810212022
ROMR.

Jurídico IEC

Creación

W
Existe vacio regulator¡o.w
Contar con lineam¡ento funcional

:2.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

lictaminadas por la oficina dre Mejora
legulatoria, al Consejo Direcltivo del

nstituto Estatal de la Cultura, para sL

rorobación.

lesponsable oficial de

nejora regulatoria
IOMR

7210412022 2s10412022
ROMR.

,urídlco lEc

12.4. Rem¡tir el lineamiento aprobado, a
oublicación en el P.o

lesponsable oficial de

nejora regulator¡a
IOMR

L7/0s12022 2710512022
ROMR.

Juríd¡co lEc

12.5. Lineam¡ento publ¡cado en el P.O.
;ecretaría de
tob¡erno.

301os12022 L010512022
Secretaría de
Gobierno

legulación creada
2

,'I
/
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TCNUDADES SUSTANTIVAS TESPONSABTE tNrcro lr.re nutHactót't OTROS

Vombre de le Regulac¡ón

13.1 Elaborar el anteproyecto de

ineam¡ento para promoción del trabajo
le autores y la edic¡ón de sus obras, y su

741061202L 2sl0rl2022
ROMR.

lurídico IEC

L¡neam¡ento para la promoción del trabajo de

escr¡tores, y la ed¡ción de sus obras

lesponsable de un¡dad

¡dministratlva

Dlrecclón Edltorial)

)escrlpc¡ón del Proyecto

contar con ¡¡neam¡ento para la promoción del trabajo
de escritores y la edición de sus obras

13.2. Remltir el proyecto de l¡neamienro

' de MIR a la ofic¡na de mejora
egulator¡a.

lesponsable oficial de

nejora regulatoria

IOMR

2810L12022 2810212022
ROMR.

Jurídico IEC

creaciónw
Ex¡ste vacío regulatorio

ffi
Contar con l¡neamiento funcional

.3.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

lictaminadas por la oficina d'e Mejora
legulatoria, al Consejo D¡rec1i¡vo del

nstituto Estatal de la Cultura, para su

rDrobac¡ón

lesponsable ofic¡al de

nejora regulatoria
IOMR

L210412022 2slo4l2O2Z
ROMR.

Jurídico lEc

13.4. Remit¡r el l¡neam¡ento ¿rprobado, a

¡ubllcación en el P.O

tesponsable oficial de

nejora regulatorla
IOMR

L7l0sl2022 2710512022
ROMR.

,uríd¡co lEc

13.5. Lineamiento publicado en P.O ;ecretaría de Gobierno 30losl2o22 \o10612022
Secretaría de

Gob¡erno

legulación creada

\CTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE :. tNtcto F.TERMINACIÓN )TROS

'ARTI'IDANTFS
Nombre de la Regulac¡ón

14.1. Elaborar el anteproyecto de

lineam¡ento de operación de los de

operación, de los centros de atención a

v¡s¡tantes, de los s¡tios arqueológ¡cos del

de

2OlO7l2O20 201021202r
IOMR,

urídico lEc

L¡neam¡entos de operación, de los centros de
atenc¡ón a visitantes, de los sitios arqueológicos del
Estado de Guanajuato.

admin¡strativa
(D¡recclón de
V¡nculación en
Asuntos
Arqueológ¡cos)

Descripc¡ón del Proyecto

Estado de Guanajuato., y su

manifestación de lmpacto Regulator¡o.

Normar la operación de los CAV, como museo y
centro de seru¡c¡os a v¡sitantes.

14.2. Remitir el proyecto de lirneam¡ento
y de MIR a la ofic¡na de mejoh
regulator¡a.

Responsable oficial de

mejora regulator¡a
ROMR

221021202L 221031202t
IOMR.

urídico lEc

l\,!odificación

Wffi
Contar con lineamiento actualizado

1.4.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya

dictaminadas por la oficina de Mejora
Regulatoria, al Comité Técnico del

f¡deicom¡so F¡ARcA, para su aprobac¡ón.

Responsable ofic¡al de

mejora regulator¡a

ROMR

L41041202L 27lo4l202L
IOMR.

urídico IEC

14.4. Rem¡tir el l¡neam¡ento aprobado, a
publ¡cación en el P.O

Responsable ofic¡al de
mejora regulatoria
ROMR

241051202r 2810s12027
tOMR.

urídico IEC

14.5. Lineamiento publicado en el P.O.
iecretaría de

iob¡erno.
28lOsl202t 04l06l2O2L

;ecretaría de

iobierno

Regulación modificada
4
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lv.t tru strvnlrrrcnctóN DE TRAMIEs y sERvrctos I
I

\Cf IVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE F. tNtcto F.TERMTNAcTóN
OTROS

PARTICIPANTES

{ombre del Trámite o Serv¡cio

.5.1. Elaborar el formato aplicable al

erv¡cio.

lesponsable de un¡dad

rdministrat¡va

Dlrecc¡ón de Dlfuslón

\rtfstlca)
IOMR.

14lo4l2g21. 2710412027
ROMR.

,urídico IEC

:ontratac¡ón no presenc¡al para el uso de los teatros .
:argo del IEC

Descr¡pción del Proyecto

istablecer el proceso para contratación no presencial

le los teatros a cargo del ¡EC, privilegiando el uso de
as Tl.

15.2. Publ¡car el formato apli,cable al

;eruicio, en el P.O.

IOMR / Sec. de

;ob¡erno.
28l0sl2ü2t 041061202L

iecretaría de

3ob¡erno

Modificac¡ón

Falta de clar¡dad en los criterios de resolución.

Reducir el número de interacc¡ones personales, a

través del uso de la tecnología.

15.3. Publicar en el P.O., el formato de

contrato por el uso del teatro,,

IOMR / Sec. de
;ob¡erno.

2810s12027 o410612027
;ecretaría de

3obierno

15.4. D¡señar el medio para r,ecepción de

documentos por internet.

Responsable de unidac

administrat¡va
(Dirección de D¡fusión

Artíst¡ca)

ROMR

28lOsl202L 0410612021

;FlA (área de
:ecnologías de la

nformación)

15.5. Diseño de recepción de pagos

Responsable de unidad

adm¡n¡strativa

(Dirección de Difus¡ón

Artística)
ROMR

28l0sl2O2L 04l06l2O2L
iFlA (área de

:ecnologías de la

nformación)

framite rediseñado.
4.e



\CTIVI DADES SUSTANTIVAS TESPONSABI.E :. tNIC|O :.TERMINACIÓN )TROS

'ART¡CIPANTES

{ombre del Trámlte o Servicio

L4104/2021 2710412021
ROMR.

luríd¡co lEc

lontratación no presenc¡al para los servicios de la
Sanda de Música del Estado.

rdm¡nistrat¡va

Descrlpción del Proyecto

servtcto. \rtfstica)
tOMR.

:stablecer el proceso para contratac¡ón no presenc¡al

le los servicios de la Banda de Mús¡ca del Estado.

)r¡v¡legiando el uso de las Tl.

16.2. Publicar el formato aplicable al

ervic¡o, en el P.O.

IOMR / sec. de

iob¡erno.
281051202t 0410612027

Secretar¡a de

Gobierno

Modificación

Falta de clar¡dad en los criter¡os de resoluc¡ón.

Reduc¡r el número de interacciones personales, a

través del uso de la tecnología.

16.3, Publicar en el P.O., el fa,rmato de
:ontrato por el servic¡o..

IOMR / sec. de
!ob¡erno.

2810512O2r 041061202r
Secretaría de

Gob¡erno

16.4. D¡señar el med¡o para recepción de
locumentos por internet,

lesponsable de unidad

rdm¡n¡strat¡va

Dirección de Difusión
\rtística)
tOMR

2810s1202r 041061202L

SFIA (área de

tecnologías de la

¡nformación)

:6.5. Dlseño de recepción de pagos

lesponsable de unidad

rdm¡n¡strat¡va

Dlrección de Difusión
\rtística)

281051202r 0410612027

sFlA (área de

tecnologías de la

información)

ifamite reriiseñado.
5.(

{CIIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE F. tNlcto F.TERMINACIÓN ]TROS
PARTI'IDANTFq

Nom.bre delTrám¡te o Sérv¡c¡o

lesponsable de unidad

rdministrativa
D¡r€cción de
tromoción Cultural /
:oord¡nación general

le la Blb¡loteca
:entral Estatal)

1410412021 271041202L
ROMR.

Juríd¡co IEC

Credencialización para préstamo de libros de la

b¡blioteca central estatal

Descrlpción del Proyecto

;erutcto.

Establecer el proceso de credencial¡zac¡ón para el
préstamo de libros de la B¡blioteca Central Estatal,

Frivileg¡ando.el uso de las Tl.

17.2. Publlcar e¡ formato apl¡cable al

eruicio, en el P.O.

lesponsable de unidad

rdmin¡strativa
IOMR

2810512021 041061202r
Secretaría de

Gob¡erno

W
Fslta de claridad en los criterios de resolución.

ffi
Reduc¡r el número de ¡nteracciones personates. a

tr¡vés del uso de la tecnología.

17.3. Diseñar el medio para recepción de

CoEumentos por internet.

Responsable de un¡dad

¡dministrativa
ROMR

28l0slzo2r 041061202L

SFIA (área de

tecnologías de la

información)

17.4. Diseñar la credenc¡al descargable
)ara el usuar¡o.

lesponsábl¿ de unic,ad

rdnrinistrat¡va

IOMR

2810512021 o410612027

sFlA (área de
tecnologías de la

información)

6.!

framite red¡señado.
b.t
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\Cf IVI DADES SUSTANTIVAS I€SPONSABTE F, tNrcto :.TERMINACIÓN )TRO5
,AETI'IDANTFS

\¡ombre delTrámite o Serv¡clo lesponsable de unidad

¡dm¡nistrat¡va

t41041202L 2710412021
IOMR.

unotco ttsL

lbtenc¡ón del acceso sin costo a los museos v
y operaoos por el Instituto

:statal de la Cultura
:rám¡te. \rtlstlca, y Dlrecclón

le Museos)

Descilpclón del Proyecto

istablecer el proceso para la obtención de exenc¡ón
)ara acceso a los museos y recintos a cargo del lEC,

)riv¡legiando el uso de la Tl.

18.2, Publicar el formato aolicable al

lrámite. en el P.O.

toMR / Sec, de

Sobierno,
2810512021 0410612021

;ecretaría de

iobierno

W
Falta de clar¡dad en los criterios de resoluc¡ón.

y procedim¡ento del

18.3. Publ¡car en el P.O.. el formato de

rolicitud de acceso sin costo a los museor
y/o rec¡ntos.

IOMR / Sec. de

!ob¡erno.
2elos/2o2L 04l06l202r

;ecretaría de

iobierno

18.4. Diseñar el med¡o para recepción de
documentos por internet.

lesponsable de unidac

¡dministrativa 28l0sl2O2L 041061202r

;FlA (área de
:ecnologías de la

nformación)

18.5. Diseño de entrega de documento
de exención,

lesponsable de unidac

rdm¡n¡strativa 28l0sl2o2r 0410612021

;FlA (área de

:ecnologías de la

nformac¡ón)

Tram¡te creado

\Cf IVIDADES SUSTANTIVAS TESPONSABTE F. tNtcro .TERM¡NAC¡ÓN OTROS

tlombre del Trámite o Serv¡cio

19.1. Elaborar el formato aplicable al

trám¡te.

Responsable de unidad

adm¡n¡strativa

(Dirección de
Administración)
ROMR.

L41041202L 2710412021
tOMR.

unolco ltsL

:ontratac¡ón para uso dg los espac¡os admin¡strados y

)perados por el Instituto Estatal de la Cu¡tura.

Descr¡pclón del Proyecto

:stablecer el proceso de contratación para el uso de
os espacios a cargo del lEC, pr¡vilegiando el uso de la

rl

19.2. Publicar el formato apli':able a.

seru¡c¡o. en el P.o.

1OMR / Sec. de

3obierno.
281051202L 0410612021

;ecretaría de

!obierno

Modificación

Falta de clar¡dad en los criterios de resohtc¡ón.

Mejorar el nivel de información y procedimiento del
trámite.

19.3. Publicar en el P.O., el formato de

contrato por el uso de los esfracios.

RoMR / Sec. de

Gob¡erno.
28l0sl2O2L 04l06l2O2L

iecretaria de

!ob¡erno

19.4. D¡señar el medio para recepción de

locumentos por internet,

i,esponsable de unidac

rdmin¡strativa

lD¡rección de
qdm¡n¡stración)

ROMR.

281051202r 041061202L

SFlA (área de

tecnologías de la

información)

!9.5. Diseño de recepción de pagos

lesponsable de unidad

rdm¡n¡strativa

Direcc¡ón de

\dministración)
IOMR.

2810s1202L 041061202L

SFIA (área de

tecnologías de la

información)

framite rediseñado.

/1
//
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\Cf IVIDADES SUSTANTIVAS IESPONSABTE :. tNlcto F.TERMINACIÓN lorRos

Nombre del Trámite o Servlclo Responsable de unidad

administrativa
(Dlrecclón de

Formaclón e

Investlgaclón)

2310312022 2710412022
tOMR.

unolco ttL
teg¡stro en el padrón estatal de artesanos, y su

brmac¡ón y capac¡tación.

1.0.1.. Elaborar el formato aolicable al

:rám¡te, tanto presenc¡al como no
rresencial,

Descrlpc¡ón del Proyecto

Establecer el proceso para el reg¡stro, operación y
actual¡zación del padrón estatal de artesanos,
pr¡v¡leg¡ando el uso de la Tl

20.2. Publlcar el formato aplicable al

trámite. en el P.O.

ROMR,/ sec. de

Gob¡erno.
3010s12022 7010612022

;ecretaría de

3ob¡erno

Creación

W
Falta de clar¡dad en los cr¡ter¡os de resolución.

W
Mejorar el nivel de información y proced¡m¡ento del
trámite.

¿0.3. Publ¡car en el P.0., el formato de

;olic¡tud de reglstro en el padlrón estatal
le artesanos.

RoMR / sec, de
Goblerno.

30l0sl2O22 7010612022
;ecretaría de

iob¡erno

¿0.4. Diseñar el medio para rrecepc¡ón de

locumentos por ¡nternet, y/o de manera

lresenc¡al.

iesponsable de un¡dad

¡dministrativa LOl05l2O22 2510812022

;FlA {área de

:ecnologias de la

nformac¡ón)

20.5. D¡seño de entrega de documento
de registro en el padrón.

lesponsable de un¡dad

¡dministrat¡va

tOMR

1010612022 25IO8|ZO22

;FlA (área de

:ecnologías de la

nformación)

20.5 D¡seño y operación de base de datos lesponsable de unida(
rol06l2022 2s10812022

[ramite creado
actualizable. rdm¡n¡strativa.

{Cf IVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE :. tNlclo F.TERMINACTÓN
]TROS

\¡ombre del Trámite o Serviclo tesponsable de unidad

rdm¡n¡strat¡va

Dlrecclón de Difuslón
2310312022 2710412022

ROMR.

Jurid¡co IEC
)peración del padrón estatal de artlstas.

21.1. Elaborar el formato apl¡cable al

trámite.

Descr¡pc¡ón del Proyecto \rtfstlca)

istablecer el proceso para el reg¡stro, operac¡ón y

rctualizac¡ón del padrón estatal de artistas,

)riv¡leg¡ando el uso de la Tl

11.2. Publicar el formato aDlicable a

rámite. en el P.O.

IOMR / Sec. de

iob¡erno.
3010512022 r010612022

;ecretaría de

3ob¡erno

Creación

W
Falta de claridad en ¡os criterios de resolución.

ffi
Mejorar el nivel de información y procedimiento del

11.3. Publicar en el P.O., el fo'rmato de
olicitud de reg¡stro en el paclrón estatal

le art¡stas

IOMR / sec. de

iob¡erno.
3O10s12022 L01s612022

Secretaría de
Gobierno

11.4. Diseñar el med¡o para recepc¡ón de

Iocumentos por internet, y/o de manera

)resencial.

lesponsable de un¡dad

rdmin¡strativa
LO10612022 2s10812022

sF¡A (área de
tecnologías de la

¡nformac¡ón)

11.5. Diseño de entrega de documento
le registro en el padrón.

lesponsable de unidad

rdministrativa
1010612022 2510812022

SFlA (área de

tecnologías de la

información)

1.5 D¡seño y operac¡ón de base de dato: lesponsable de unidad

rdministrativa
10/0612022 2s10812022

Tram¡te creado rctual¡zable.
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\CIIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE :. tNtcto F.TERMINACIÓN ]TROS

'ARTITIDANTF<
\ombre del Trámlte o Servlclo

22,1. Elaborar el formato aplicable al

trámite.

Responsable de unidad

administrativa
(Dhecclón de

Conservaclón del
Patrlmonlo)

2510312022 2710412022
IOMR.

urídico lEc

'rám¡te para la para la operac¡ón del reg¡stro estatal

le espacios y servicios culturales

Descr¡pción del Proyecto

:stablecer el proceso para el registro, operación y
¡ctual¡zac¡ón del registro estatal de espac¡os y
;eruicios culturales, privileg¡ando el uso de la Tl.

22.2. Publicar el formato apli,:able al

trám¡te. en el P.O.

IOMR / Sec. de

Sobierno.
t010512022 L010612022

iecretaría de
3ob¡erno

W
Falta de claridad en los criterios de resoluc¡ón.

W
Mejorar el n¡vel de información y procedimiento del

22.3. Publicar en el P,O., el formato de

solicitud de alta en el reg¡stro estatal de

espacios y servic¡os culturales

ROMR / Sec. de

Gob¡erno.
3010s12022 L010612022

iFlA (área de

:ecnologías de la

nformaclón)

¿2.4. D¡señar el medio para rrecepción de

locumentos por internet, y/o de manera

lresenc¡al.

Responsable de unidad

administrativa
1010612022 2510812022

;FlA (área de

:ecnologías de la

nformación)

12.5. Diseño de entrega de documento
Je alta en el reg¡stro

Responsable de unidad

admin¡strat¡va
LO10612022 2s10812022

;FlA (área de

:ecnologías de la

nformac¡ón)

12.5 D¡seño y operación de base de datos Resoonsable de unidad
LOl06l2022 2s1o812022

framite creado ¡ctualizable. adm¡nistrat¡va

\Cfl VIDADES SUSTANTIVAS TESPONSABTE :. tN¡cto :.TERMINACIÓN )TROS
t^PTtrtD

\ombre del Trám¡te o Serv¡clo Responsable de unidad

administratlva
(D¡rección de
Formac¡ón e

lnvest¡gación)

2310312022 2710412022
IOMR.

urídico IEC
)torgamlento de reconoc¡mientos y estímulos.

¿3.1. Elaborar el formato aDl¡cable al

:rámite, tanto presencial como no
rresencial.

Descr¡pción de¡ Proyecto

:stablecer el proceso para el otorgam¡ento de
'econocimientos v estímulos.

23.2. Publicar el formato aolir:able al

trám¡te. en el P.O.

ROMR / Sec. de

Gobierno.
3010s12022 7010612022

;ecretaría de

iobierno

W
Falta de claridad en los criterios de resolución.

ffi
Mejorar el nivel de información y proced¡miento del
trámite.

23.3. Publicar en el P.O., el formato para

aspirantes, a obtener el reconocimiento t
estímulo.

ROMR / Sec. de

Gobierno.
3OlOsl2022 1010612022

;ecretaría de

iobierno

23.4. Diseñar el medio para necepción de
documentos por internet, y/o de manera

Dresenc¡al.

Responsable de un¡dac

administrativa LOl06l2022 2510812022

;FlA (área de
:ecnologías de la

nformación)

¿3.5. Diseño de entrega del

€conoc¡miento y estímulo, de ser
lrocedente

Responsable de un¡dad

adm¡n¡strat¡va

ROMR

r010612022 2s10812022

iFlA (área de
;ecnologías de la

nformación)

23.5 Diseño y operación de base de datos Responsable de unidad
LOl06l2O22 2510812022

lram¡t3 creado actualizable. administrativa. f)/#
IA



\CTIVIDADES SUSTANTIVAS lESPONSABTE :. tNtcto :.TERMINACtóN lorRos

{ombre det Trámite o Serviclo

14.1, Elaborar el formato aplicable al

:rámite.

lesponsable de unidac

rdmin¡strativa

lDirección de
;ormaclón e

nvestlSaclón)

2y0312022 2710412022
tOMR.

uridico lEc

Itención de apoyos, becas, estímulos e ¡ncentivos, a

:readores y grupos.

Descrlpclón del Proyecto

:stablecer los parámetros generales que apl¡carán en
as sol¡c¡tudes para obtener apoyos, becas, estímulos
) incent¡vos.

1,4.2, Publ¡car el formato aplicable a

rámite, en el P.O.

IOMR / sec. de
iob¡erno.

3010512022 r010612022
;ecretaría de

lobierno

Creación

14.3. Publ¡car en el P.O., el fcrrmato

leneral de sol¡c¡tud de apoyo, beca,

)stímulo o ¡ncent¡vo

IOMR/ Sec. de

!obierno.
3010s12022 L010612022

Secretaria de

Sobierno

14.4. Diseñar el medio para recepción de

r010612022 2s10s12022
SFIA (área de

talta de clar¡dad en los cr¡terios de resoluc¡ón,

W
Mejorar el nivel de información y procedimiento del

locumentos por ¡nternet, y/o de manera

)resenc¡al.
rdm¡n¡strativa

tecnologías de la

informac¡ón)

7010612022 2510812022

SFIA (área de

)stímulo o ¡ncent¡vo, de ser f,rocedente. rdm¡nistrativa
tecnologías de la

información)

14.5 Diseño y operación de base de datol lesponsable de un¡dad
7O10612022 2s10812022

[ramite creado rctual¡zable. rdministrativa

\Cf IVIDADES SUSTANTIVAS IESPONSABTE . ¡Ntcto :.TERMINACIÓN OTROS

'lombre delTrámite o Servlclo
lesponsable de unidad

rdministrativa
Dlrecc¡ón de Difuslón
\rtística)

2310312022 2710412022
ROMR.

Jurídico IEC

)torgam¡ento de apoyo técnico a la ¡ndustr¡a

;u¡tural..

15.1. Elaborar el formato aDlicable al

rámite, tanto presencial como no
)resencial,

Descripción del Proyecto

:stablecer el proceso para el otorgam¡ento de apoyo
:écnico a la industria cultural

15.2. Publicar el formato aplicable al

rámite, en el P.o.

tOMR / Sec. de

iobierno.
3010s12022 rol0612022

Secretaría de

Gobierno

M
Fálta de clar¡dad en los cr¡ter¡os de resolución.

ffi
Mejorar el nivel de información y procedimiento del
irám¡te.

15.3. Publicar en el P.O., el formato para

iolicitar apoyo técnico a industria
:ultural.

IOMR / Sec. de

!obierno.
3010s12022 tol0612022

Secretaría de

Gobierno

15.4. Diseñar el medio para recepción de

locumentos por ¡nternet, y/o de manera

)resenc¡al.

lesponsab¡e de unidad

rdministrativa ro10612022 2s10812022
sFlA {área de

tecnologfas de la

información)

15.5. Diseño de entrega del apoyo
écnico, de ser procedente

lesponsab¡e de unidad

rdministrativa

IOMR

rol05l2022 2510812022
SFIA (área de

tecnologías de la

información)

15.5 D¡seño y operación de base de datos lesponsable de unidad
r010512022 2sl0el2o22

framite creado rcttJal¡zable. rdmin¡strativa.

A/l
/ tl/u¿fl/
tl

J
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\CTIVIDADES SUSTANTIVAS RESPONSABTE F. tNtc¡o :.TERMINACIÓN )TROS

'AETI'IDANTES
lombre d€l Trámite o Serv¡clo

16,1. Elaborar el formato aplicable al

:rám¡t€.

lesponsable de unidad

rdm¡nistrativa

D¡rección de
:ormac¡ón e

nvest¡gación)

2tl03l2O2Z 2710412022
IOMR.

urídico lEc

trofesionalización de gestores culturales.

Descrlpción d€l Proyecto

istablecer el proceso para el acceso a la

:rofesionalización de gestores culturales.
16,2. Publicar el formato aolir:able a

Iám¡te. en el P.O.

IOMR / Sec. de

iob¡erno.
30losl2o22 7010612022

;ecretaría de

iobierno

Creac¡ón

W
Fatta de clar¡dad en los cr¡terios de reso¡ución.

W
Me-jorar el nivel de ¡nformación y proced¡miento del

16,3, Publicar en el P.O., el formato oe

iol¡c¡tud para profesionalización de

lestor cultural

toMR / sec. de

!ob¡erno.
30l0sl2o22 LOl06l2O22

;ecretaría de

iob¡erno

16.4. Diseñar el med¡o para ri:cepción de

,ocumentos por internet, y/o de manera

)resencial,

lesponsable de unidad
¡dni¡n¡strativa

r010612022 2s10812022

;FlA (área de

:ecnologías de la

nformac¡ón)

26.5. D¡seño de entrega de constancla de
profesionalziación del gestor cultural, de

ser procedente.

Responsable de unidad

admin¡strativa
L010612022 2s10812022

;tlA (área de

:ecnologías de la

nformac¡ón)

¿6.5 Diseño y operación de base de datos Resoonsable de unidad
LOl06l2O22 2sloel2o22

framite creado
¡ctualizable. adm¡n¡strat¡va

qCNV¡DADES SUSTANTIVAS IESPONSABTE :. tNlclo F.TERMINACIÓN
]TROS
)APTI'IDANTF{

\¡ombre del Trámlte o Servicio

¿7.1. Elaborar el formato aplicable al

lrámite.

lesDonsable de unidad

2310312022 27 IO4|2O22
ROMR.

Jurídico IEC

istablecer los formatos para acceder a la promoción

lel trabajo autoral y ed¡ción de obra literaria.

rdministrat¡va
D¡rección de
:orrnaclón e
nvestigación)

Deecrlpclón del Proyecto

Establecer los formatos para acceder a la promoción

de los trabajos autorales, y a la ed¡ción de obra

l¡teFi¡a.

17.2. Publicar el formato aplicable al

rámite, en el P.O.

toMR / Sec. de

iob¡erno,
3010s12022 LO10612022

Secretaría de

Gobierno

llorlificación,

W
f¡Jta de clar¡dad en los criter¡os de resolución.W
Mejorar el n¡vel de ¡nformación y proced¡m¡ento del

¿7.3, Publ¡car en el P.O., el formato para

acceder a la promoción de los trabajos
autorales

ROMR / Sec. de

Gob¡erno.
solos!2022 rol06l2022

sFlA (área de

lecnologías de lo

nformación)

¿7.4, Diseñar el med¡o para r€cepc¡ón de
locumentos por ¡nternet, y/o de manera

)resenc¡al.

iesponsable de unidad

¡dfl¡nistrativa
Lq10612022 25lOel2022

iFlA (área de

Lecnologías de la

información)

¿7.5. Diseño de entrega del treneficio, de
ier procedente

tesponsable de unidac

ldm¡n¡strat¡va
r0l0612022 2sloel2022

;FlA (área de

:ecnologías de la

nformación)

27.6 D¡seño y operaclón de base de datos Responsable de unidac
L010612022 2s10812022

fram¡te creado
actual¡zable. admin¡strat¡va

/)

ry#



\Cfl V¡DADES SUSTANTIVAS IESPONSABTE F. tNtcto :.TERMINACIÓN OTROS

\¡ombre delTrámtte o Servlclo

18.1. Elaborar el formato aDllcable al

rámite. tanto oresenc¡al como no

lesponsable de unidad

rdm¡n¡strativa

Dlrecc¡ón de
/¡nculaclón en

\suntos
\rqueológlcos)

L{lO4l202t 2710412027
ROMR.

Jurídico lEc

)btenc¡ón de exenc¡ones del pago del costo de
tcceso.

Descrlpción d€l Proyecto

)resenc¡a l.

:stablecer el proceso para la obtenc¡ón de exención
lel costo de acceso, pr¡v¡legiando el uso de la Tl

18.2. Publicar el formato aplicable al

rám¡te, en el P.O.

IOMR / Sec. de

iob¡erno.
2810512027 041061202L

Secretaria de

Gobierno

Creac¡ón

W
Falta de claridad en los cr¡ter¡os de resolución.

W
Mejorar el n¡vel de ¡nformación y procedim¡ento del

18.3. Publicar en el P.O., el formato para

ol¡c¡tar la exención del pago del costo de

rcceso

IOMR / Sec. de

iobierno.
28lOsl2O2r o4l06l2O2L

secretaría de

Gobierno

18.4. Diseñar el med¡o para recepc¡ón de

locumentos por ¡nternet, y/o de manera

,resenc¡al,

lesponsable de unidad

rdministrativa 2810512021 0410612021

SFlA (área de

tecnologías de la

información)

18.5. Diseño de entrega de la exención,

le ser procedente

lesponsable de unidad

rdministrativa 281051202L 0410612o2r

SFIA (área de

tecnologías de la

información)

framite creado 
I

28.5 D¡seño y operación de base de datos

actualizable.
lesponsable de unidac

rdm¡nistrativa.
28lOsl202t o41061202L

VI. RECOMENDACIONE$ DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA

VII. RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO

OPINIÓN NO ACEPTADA

:N EL CASO DE NUMERO 2 Y 3, EXPLICAR EL MOTIVO:

W
I MEJORA REGULATORTA ITl%r
I 

c.P. MA. GUApALUPE MARTHASAUcEpo 

I

o¡¿e¡r$t
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