
Anexo 1

Formulario para la Inscripción del Programa de Meiora Regulatoria

2 t0/Bl2a2

FO-SA-t tT5-01

I. DATOS INSTITUCIONALES

'¡OMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: NSTiTUTO ESTATAL DE LA CULTURA

2
{OMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA
)E LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:

v1A. GUADALUPE MARTHA SAUCEDO SERRANO

3 :ARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA: )IRECTORA DE ADMINISTRACION

4
]ORREO ELECTRONICO DEL RESPONSABLE OFIC¡AL DE MEJORA
IEGULATORIA: $-aqced-q@-cuq-qaiqel9.c.sbla,x

5
,ERtoDo DE tMPLEMENfAclóN DEL PRoGRAMA DE MEtoRA
IEGULATORIA:

DEL; | 3o/B/2a22 IAL: | 25/46/2024

II. INTRODUCCIÓN

al y eje rector de las estfateg¡as.
garante de los servicros culturales,

la uhlidad o afectación en aspectos sociales, económlcos y de calidad de vida {repercusión)

III. DIAGNÓSTICO

3y de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato

obras en los ré.minos de'a reglamentación que se exp;da.

Artículo 11 El Inshtuto regulafá el resguardo del patrimonio cultural e incentivará la parhcipación de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos origtnartos;
Artículo 12 Establecer mecanismos equitativos y plurales que faciliten el acceso de la sociedad a las actividades culturales.

Articulo 3'La polífica cultural como medio para safisfacer las necesidades de la poblacrón en la materia, mediante el empleo óphmo de los recutsos materiales Y humanos
responsabilidad en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia

proyectos y achvidades culturaies;

2.1 y 2.2 de fecha 09 de diciembre de 2008.- El Consejo Directivo en sesión ordinaria aprobó la emisrón de lineamientos para uso de la brblioteca central estatal, terrazas Y sala

sconcelo5

eglamento General de ¡os Servicios Eibliotecarios, expedidos por la Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA. hoy Secretaria de Cultura.

r un fiador; Presentar identifcación ofcial y comprobante de domicilio del usuario y del fador. La vigencia es de dos años; La duración máxrma de préstamo es hasta por una semana y

3 Iibros.

marco de colaborac¡ón interinstitüc¡onal para la organización, func¡onamiento y operac¡ón de los Centros de Atención a Vlsitantes en los siüos arqueológicos en el Estado de
anajuato (04 de diciembre de 2008)

Cléusula Octava _ Los CAV serán operados y administrados por el Estado, lo que podrá transmitir a otras instancias

Cláusula Décima _ 5e elaborarán los lineamientos de operación de los CA " .

de operación de los Centros de Atención a Vlsitantes en los sitios arqueológicos en el Estado de Guanajuato (21 de abr¡l de 2009-FIARCA).
Artículo B" Las cuotas de recuperación constjtuVen contraprestación por el uso del CAV

aciones astronómicas, de acuerdo a ias disposiciones que se establezcan para cada ocasión o evento
ArtÍculos 10 y 11 Obligaciones y derechos de los usuarios
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l.B.- De los trám¡tes y servicios.
T.<-i.^^ ^,,Llr^^l^-¡- | | d'¡rrc5 Puuf rLauvJ.

aslados. Los documentos generados se archivan en físico en la oficina de trémite. El fiempo de respuesta entre la solicitud y la respuesta es de uno a cinco días hábiles.

lsouesta es de uno a cinco días hábiles.

IV. PRIORIDADES

REGULACIONES TRAMITES Y SERVICIOS

.- Emitir actualización de los lineamientos para el uso de los teatros, administrados y operados
ror el lnstituto Estatal de la Cultura.

r.- Emitir actualización de los lineamientos para los servicios de la Banda de N,4úslca dei Estado.

i.- Emjfir lineamientos para servicios bibliotecarios a cargo del lnstituto Estatal de la Cultura.

t.- Emitir iineamientos para visitas a los museos y recintos adminlstrados y operados por el
lstituto Estatal de Ia Cultura.

r.- Emitir lineamientos para el uso de ios espacios ¿dministrados y operados por e Inshtuto
.statal de 1a Cultura.

).- Emitir lineamientos para el padrón estatal de artrstas.

'.- Emitir lineamientos para el registfo estatal de espacios y servicios culturales.

I - Em¡tir lineamientos de operación, de los centros de atención a visitantes, de los siUos
rrqueológicos del Estado de Guanajuato..

).- Homologar las condiciones para el uso de los teatros, asi como los procesos de
rontratac¡ón..

LO.- Actualizar las cond¡ciones y procesos para la contratación de Jos servic¡os de la banda.

11.- Establecer las disposiclones para la prestación de {os servicios bibliotecarios, así como el

rroceso de credencialización..

12.- Establecer facilidades para compra de boletos de acceso, V procedimiento para obtener
3xenciones.

13.- Establecer las condiciones para el uso de los espacios y recintos, así como los procesos de
:ontratación.

14.- Establecer el padrón estatal de espacios culturales, de artistas y artesanos

V. PROYECTOS

I
I 

v.a EN MEJoRA DE LA REGULACIÓN 
i
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\CTIVIDADES SUSTANTIVAS TESPONSABLE

.i$ffi iSi$lI'ii::=?..::i¡liT't

:. rNlcro .TERMINACIÓN

jin$i-!SÉt*iFñi:+,1i!:ri

)TROS
)ARTICIPANTES

{ombre de la Regulación

..1. Elaborar el anteproyecto de
ineamientos para el uso de los teatros
)perados y adm¡nistrados por el Institut(
:statal de la Cultura, y su manifestación
le lmpacto Regulatorio.

to/03/2022 08106/2022
IOMR.
urídico IEC

Ltneamrentos para el uso de los teatros
adm¡nistrados y operados por el lnstituto Estatal de
la Cultura

lesponsable de unida{
rdministrativa
Dirección de Difusión
\rtística)

)escr¡pc¡ón del Proyecto

lomologar y actualizar las condiciones para el uso de
ls tearros.

-.2. Remitir el proyecto de lineamiento y
le MIR a la oficina de mejora regulatoria

lesponsable oficial de
nejora regulatoria
tOMR

28/06/2022 2s/o7 12022
tOMR,
urídico lEc

Modificación

M
Conlar con lineam¡entos actualizados

1.3. Presenlar el proyecto y Ia MlR, ya

l¡ctam¡nadas por la oficina de Mejora
Regulatoria, al Consejo D¡rectivo del
nsrituto Estatal de la Cultura, para su
rprobación.

lesponsable oficial de
nejora regulatoria
IOMR

02/0812022 3Ll08l2022
tOMR,
ur¡dico IEC

1.4. Remit¡r el lineamiento aprobado, a
cublicación en el P.o

iesponsable oficial de
nejora regu¡atoria
tOMR

3L/08/2022 2210912022
IOMR.
uridico IEC

L5. Lineamiento publicado en el P.o
iecretaria de
;obierno. 22/0912022 30/0912022

;ecretaria de
lobierno

legulación modificada,

1

ff-'iiÁffi, iffilr*'#ffi;#rr*+
:. rNrcro lr.rrnvrrruacróru iooififl?,oo*r*\CTIVIDADES SUSTANTIVAS TESPONSABLE

,lombre de la Regulación

1.1. Elaborar el anteproyecto de
ineamientos para los servicios de la

landa de Música del Estado, y su
nanifestación de lmpacto Regulatorio

30/03/2022 08/0612022
IOMR.
u.íd¡co IEC

Lineamientos para Ios servicios de la Banda de
Mús¡ca del Estado

lesponsable de unrda(
¡dministraüva
D¡rección de Difus¡ón
\rtística)

)escr¡pción del Proyecto

rctualizar las condiciones para los servicios de la
ianda de Música del Estado.

1.2. Remitir el proyecto de lineam¡ento y
le MIR a la oficin¿ de 'nejora regulaLor ia

lesponsable oficial d€
¡ejora regulatoria
iOMR

28/06/2022 29/O7 /2022
ROMR.
Jurídico IEC

W
W

1.3. Presentar el proyecto y ¡a MlR, ya

lictaminadas por la ofcina de Mejora
legulatoria, al consejo Directivo del
nstituto Estatal de la Cultura, para s-
rprobación.

lesponsable oficial de
nejora regulator¡a
tOMR

02/08/2022 3r/08/2022
ROMR.
lurídico IEC

1.4. Remitir el lineam¡ento aprobadc,
rublicación en el P.O

lesponsab¡e oficial de
nejora regulator¡a
tOMR

3L/08/2022 22/09/2022
IOMR.
uridico lEc

.5. Lineamiento publicado en el P.o.
;ecretaria de
lobierno. 22109/2022 30/09/2022

iecretar¡a de
;obierno

tegulaclón modificada
2
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\CTIVIDADES SUSTANTIVAS

&I$!:::i¡:.:1ffir1ffi

IESPONSABTE lNrcto F.TERMINACION
]TROS
)ARTICIPANTES

e de la Regulac¡ón

.1. Elaborar el anteproyecto de
neamientos para servicos bibliotecar¡os
cargo del lnstituto Estatal de la Cultura
su manifestación de lmpacto

legulator¡o.

30103/2022 0810612022
lOMR.
urídico IEC

Lineamientos para serv¡cios b¡bliotecar¡os a cargo del
lnstituto Estatal de la Cultura.

lesponsable de unidac
rdministrativa
Dirección de
)romoción Cultural /
loordinac¡ón general
ie la Bibl¡oteca
lentral Estatal)

)escripción del Proyecto

imitir Ios lineamientos que regulen los servicios
ribliotecarios que presta el Instituto Estatal de la
:u ¡tu ra.

.2. Remitir el proyecto de lineamiento y
le MIR a la ohcina de mejora ,egulatofla.

lesponsable oficial de
nejora regulator¡a
IOMR

28/0612022 29107 12022
IOMR.
urídico IEC

Creac¡ón

.3. Presentar el proyecto y la MlR, ya
lictaminadas por la oficina de Mejora
legulatoria, al Consejo Directivo del
lstituto Estatal de la Cullura, para s-
probación

lesponsable ofic¡al de
nejora regulatoria
IOMR

02/08/2022 ]7/08/2022
l.OMR,
urídico IEC

Ex¡ste vac¡o regulatorio

Contar con lineamiento funcional

1.4. Remiür el lineamiento aprobado, a

rublicación en el P.O

lesponsable oficial de
nejora regulator¡a
tOMR

3710812022 22/09/2022
tOMR.
urídico lEc

5. Lineamiento publicado en P.O taría de Gobierno 22/09/2022 30/0912022
iecretar¡a de
r-obiern o

3

iegulación creada

frtr.tffi-É .L

\CTIVIDADES SUSTANTIVAS tESPONSABtE tNtcto lF.TERMrNAcróN
RO5
RTICIPANTES

{ombre de la Regulación

1.1. Elaborar el anteproyecto de
ineamientos para visitas a los museos y
'ecintos operados y admin¡strados por el
nsltuto Estatal de la Cultura, y su
nanifestación de lmpacto Regulalorio.

lesponsable de unidac
rdm¡ nistrativa
D¡rección de D¡fus¡ón
\rtística, y Dirección
le Museos)

30103/2022 08/06/2022
IOMR,
uríd¡co lEc

Lineamientos para visitas a los museos y recintos
administrados y operados por el Instituto Estatal de
la Cultura

)escripción del Proyecto

,egular las visitas a los museos y recintos del Insütut(
stata¡ de la Cultura.

..2. Remitir el proyecto de lineamiento y
le MIR a Ia oficina de mejor a regulaloria

lesponsable oficial de
nejora regulatofia
lOMR

28/06/2022 29/O7 /2022
tOMR.
urídico IEC

Creación

Ex¡ste vacío regulatorio.

..3. Presentar el proyeclo y la MlR, ya
¡ictam¡nadas por la oficina de Mejora
legulatoria, al Consejo Directivo del
nstituto Estatal de Ia Cultura, para su
probación.

lesponsable oficial de
nejora regulator¡a
]OMR

o210812022 3L/0812022
IOMR,
ur¡dico IEC

f.4. Remitir el lineamiento aprobado, a

rublicación en el P.O

lesponsable ofic¡al de
nejora regulatoria
lOMR

3r/08/2022 22/0e/2022
IOMR.
urídico IEC

.5. Lineam¡ento publicado en el P.O.
Secretar¡a de
G ob¡erno.

22109/2022 30/09/2022
;ecretar¡a de
iobierno

Contar con lineamientos actua¡izados

legulación creada
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. tNrcto I\CTIVIDADES SUSTANTIVAS ]ESPONSABLE ,,;,,n;.;' lgl[,]?,oo^,,,

,iombre de la Regulación

i,1. Elaborar el ant<-lproyecto de
ineam¡entos para uso de los espacios
rdministrados y operados por el Institut(
:statal de ld Cultura, y su manifestacrón
le lmpacto Regulatorio.

30l03l2022 08/0612022
ROMR.
Juríd¡co lEc

Lineamlentos para el uso de los espacios
admin¡strados y operados por el Instituto Estata¡ de
la Cultura.

dministrativa
Dirección de Museos,
)irección de Difusión
\rtística, y Dlrecc¡ón
le Promoción
:ultural)

)escripc¡ón del Proyecto

iegular el uso de los espacios administrados y
rperados oor el lnstituto Estatal de al Cultura.

2. Remitir el proyecto de lineamiento y
: MIR a la oficina de mejora regulatoria

lesponsable oficial de
nejora regulatoria
IOMR

28/06/2022 29107 /2022
ROMR,
Jurídico lEc

Creaciónw
Ex¡ste vacio regulator¡o.

W

i.3. Presentar el proyecto V la MlR, ya
lictam¡nadas por la oficina de Mejora
legulatoria, al Consejo Directivo del
nshluto Estatal de l¿ Cultura, para s-
r probación.

tesponsabfe oficial de
nejora regulatoria
tOMR

02/08/2022 3r/08/2022
]OMR.
uridico IEC

.4. Rem¡tir el lineamiento aprobado, a

'ublicación en el P.O

lesponsable oficial de
nejora regulato¡ia
tOMR

3L/08/2022 22/0912022
IOMR.
uríd¡co lEc

.5. Lineamiento publicado en el P.O.
iecretaría de
iob¡erno. 22/09/2022 30/0e/2022

,ecretarla de
i ob¡e rno

legulación creada.

2.(

ffi
\CTIVI DADES SUSTANTIVAS IESPONSABLE . tNlcto TERMINACIÓN

)TROS
,ARTICIPANTES

\,lombre de la Regulación

;.1. Elaborar el anteproyecto de
ineamiento de operación de los de
rperación, de los centros de atención a

'isitantes, de los sitios arqueológicos del
:stado de Guanajuato., y su
nanifestación de lmpacto Regulatorio.

3010212022 08/0612022
iOMR.
uridico lEc

Lineamientos de operación, de los centros de
atención a vis¡tantes, de los sitios arqueológicos del
Estado de Guanajuato.

iesponsab¡e de unida
¡ dministrativa
Dirección de
./inculac¡ón en
\suntos
\rqueológicos)

)escripción del Proyecto

lormar la operación de los CAV, como museo y
entro de servicios a visitantes.

2. Remitir el proyecto de Iineamiento y
j MIR a la oficina de mejora regulalofla

iesponsable oficial de
nejora regulator¡a
iotvl R

28106/2022 29/07 12022
tOMR,
ur¡dico lEc

Modificación

Obsoleta

ffiW
Contar con lineamiento actual¡zado

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

lictaminadas por la oficina de Mejora
legulator¡a, al Comité Técnico del
ideicomiso FIARCA, para su aprobacrón.

lesponsable ofic¡al de
nejora regulatoria
{OMR

02/08/2022 t7/08/2022
IOMR,
urídico lEc

;.4. Remitir el lineamiento aprobado, a
)ublicación en el P.o

{esponsable oficial de
nejora regulatoria
tOMR

31,l0Blzo22 22/Oel2022
IOMR.
urídico lEc

i.5. Lineamiento publicado en el P.O.
iecretaraa de
; ob¡ ern o.

22/0912022 30/09/2022
ecretar¡a de

; obi e rno

legulación modificada
I

\

\

f,
,/
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V.b EN SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS

del Trámite o Serv¡cio

1. Elaborar el formato aplicable al
de los Teatros Juárez y Cervantes

el proceso para conl,ala.ión del uso de
a cargo del lEc

.2. Publica¡ el formato aplicable al

.3. Publicar en el P.o., el formato de
trato por el uso del teatro,

.4. Diseñar el medio para recepción de
umentos por internet

Descripción del Proyecto

Reducir el número de interacciones personales, a
través del uso de la tecnología.

\CTIVIDADES SUSTANTIVAS ESPONSABLE . tNlclo .TERMINACION
]TRO5
)ARTICI PANTES

lombre del Trámite o Servicio

1.1. Elaborar el formato aplicable al
ervic¡o.

lesponsable de unrdac
rdministraüva
Direcc¡ón de
)romoción Cultural ,/
:oordinación general
le Ia Bibl¡oteca
:entral Estatal)

28/06/2022 29/07 /2022
ROIV]R.
lurídico IEC

:redenciaiización para préstamo externo de libros,
le la Biblioteca Central Estatal 'Wigberto Jiménez
,4oreno'

Descr¡pción del Proyecto

:stablecer el proceso de credencializaclón para el
)réstamo de libros de la Biblioteca Central Estatal,
rrivilegiando el uso de las Tl.

.2. Publicar el formato aplicable al
ervicio, en el P.O.

l'esponsable de
rdministraüva
IOMR

0210812022 \Ll08/2022
iecretar¡a de
iob¡e rno

Modificación
3U08/2022 22/0912022

;FlA (área de
ecnologías de la

nformación)

.3. Diseñar el medio para recepción de
locumentos por Internet. rdmin¡strativa

{OMR

Falta de claridad en los criterios de resolución.

22/0912022 30/LO/2022
;FlA {área de
ecnologías de la

nformación)rara el uSuano
scargaple

rdministrativa
tOMR

Reducir el número de interacciones personales, a

través del uso de la tecnología.

6
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\CTIVIDADES SUSTANTIVAS IESPONSABLE rNrcto .TERMTNACIÓN
)TROS
)ARTICIPANTES

¡ombre del Trámite o Servicio

).1. Elaborar el formato aplicable al
rámite.

lesponsable de unidad
Ldministrativa
Dirección de Difusión
\rtística, y Dirección
le Museos)

28/0612022 29/07 12022
IOMR,
urídico IEC

icceso a los Centros de Atención a Visitantes de las
:onas Arqueológicas del Estado de Guanajuato.

Descripción del Proyecto

:stablecer el proceso para la obtenc¡ón de exención

'ara 
acceso a los centros de atencióna visitantes de

as zonas arqueológicas privilegiando el uso de la Tl.

).2. Publicar el formato aplicable al
rámite, en el P.o.

tOMR / sec. de
;ob¡erno.

02/0812022 3L/0812022
ecfetar¡a de

; obi e rno

Creac¡ón

W
Falta de claridad en los criterios de resolución.

ffi
lÍfl:ii: ", 

nivel de información y procedim¡ento del

),3. Publicar en el P,O., el formato de
;olicitud de acceso sin costo a los
nuseos V/o recintos,

iOMR / Sec. de
;obi ern o.

3r/0812022 22109/2022
;ecretar¡a de
; obie rno

).4. Diseñar el med¡o para recepción de
locumentos por ¡nternet.

lesponsable de unida(
rdministraüva

IOMR

2210912022 30llO/2022
iFlA (área de
ecnologías de la

nformación)

-ram¡te creado

\CTIVIDADES SUSTANTIVAS TESPONSABLE tNtcto .TERMINACION
)TROS

'ARTICIPANTES

Jombre del Trám¡te o Serv¡c¡o

10.1. Elaborar el formato aplicable al
:rámite.

28/0612022 29107 /2022
tOMR.
urídico IEC

Jso de los Museos Palacio de los Poderes,
lermeneg¡ldo Bustos y casa del conde Rú1.

administrativa
(D¡recc¡ón de
Administración)
ROMR.

Descripción del Proyecto

:stablecer el proceso de contratac¡ón para el uso de
f,s museos a cargo del lEC, privilegiando el uso de la

1

10.2. Publicar el formato aplicab¡e al
ierv¡cio, en el P.O.

{OMR / sec. de
iob¡erno. 02/08/2022 !1/0812022

iecretaria de
iob¡erno

Modiflcación

Falta de claridad en los criterios de resolución.

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

0.3. Publicar en el P.o., el formato de
ontrato por el uso de los espacios.

IOMR / Sec. de
iob¡ efn o.

3r/08/2022 2210912022
;ecretaria de
3obierno

0.4. Diseñar el medio para recepc¡ón de
ocumentos por internet.

lesponsable de
¡dministrativa
Dirección de
\dministraqóni
tOMR.

22/09/2022 30170/2022
iFlA (área de
ecnologías de la

nformación)

ramite rediseñado.

\
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\CTIV'DADES SUSTANTIVAS IESPONSABTE tNtcto .TERMINACION
)TRO5
)ARTICIPANTES

¡ombre delTrámite o Serv¡cio

,L.1. Elaborar el formato aplicable al
rám¡te, tanto presencial como no

) resencta l.

lesponsable de
¡dministraüva
Direcció¡ de
/incula€ión en
\suntos
\rqueológ¡cos)

28/06/2022 29/07 /2022
IOMR.
urid¡co IEC

xención de pago de acceso a los centros de atención
visitantes de Ios sitios arqueológicos del Estado de

;uanajuato, a grupos escolares

Descripción del Proyecto

stablecer el proceso para la obtención de exención
el costo de acceso, privilegiando el uso de la Tl

.1.2. Publicar e¡ formato aplicable al
rámite, en el P.O.

toMR / sec. de
iobierno. 02108/2022 tLl08/2022

;ecretaria de
lobie rno

Creación

-1.3. Publicar en el P.O., el formato para
olicitar la exención del pago del costo
le acceso

IOMR / Sec. de
3 ob¡erno. 31108/2022 22/0912022

iecretar¡a de
robierno

wffiffi
Mejorar el nivel de información y procedimiento del

11.4. Diseñar el medio para recepc¡ón de
locumentos por internet, y/o de manera
rresencia l.

iesponsable de unidad
dministrativa

IOMR

22/09/2022 30/ro/2022
SFIA iárea de
tecnologías de la

información)

am¡te creado

del Trámite o Servicio

2.1. Elaborar el formato aplicable al
ión no oresencial para el uso de los teatros

stablecer el oroceso oara Ia contratac¡ón no
sencial para el uso de los teatros a cargo del lEC,

.2. Publ¡car el formato aplicable al

.3. Publicar en el P.O., e¡ formato para

2,4. Diseñar el medio para recepción de
y firma de contrato por internetl

Mejorar el nivel de información y procedimiento del
trámite.

e del Trámite o Servic¡o

13.1. Elaborar el formato aplicable al

ratación no presencia¡ oara los setvicios de la
de música del Estado
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:stablecer el proceso para la contratación no
)resencial para los serv¡cios de la Banda de Mús¡ca
lel Estado, privilegiando el uso de la Tl

.3.2. Publicar el formato aplicable al
rámite, en el P.O.

IOMR / sec, de
i ob¡erno.

23/02/2023 08l03/2023
iecretaria de
iobierno

Crea ción

.3.3. Publicar en el P.o., el formato para
ontratac¡ón y pago

IOMR / sec. de
iobierno. ro/0312023 24/03/2023

;ecretaria de
i ob¡erno

Falta de claridad en los criter¡os de resolución.

.3.4. Diseñar el medio para recepción de

'agos 
y firma de contrato por internetl.

lesponsable de
rdmin¡strativa

IOMR

tu0312023 27 /04/2023
;FlA (área de
ecnologías de Ia

nformación)

Mejorar el nivel de información y procedimiento del
trámite.

ffi
\CIIVIDADES SUSTANTIVAS TESPONSABLE , tNtcto .TERMINACIÓN

]TRO5
)ARTICIPANTES

üombre delTrámite o Seruicio

14.1. Elaborar e¡ formato aplicable al
;rámite, tanto presencial como no

lesponsable de unidad
¡dministrativa
D¡rección de Museos) 16/07/2023 0810212023

]OMR.
urídico IEC

rcceso sin costo a.los museos v ieclntas

":,
gmlnlStra.OOS POr el ltC I

Descripción del Proyecto

:stablecer el oroceso oara la obtención de exenc¡ón
lel costo de acceso, privilegiando e1 uso de la Tl

4.2. Publicar el formato aplicable al
rámite. en el P.O.

toMR / Sec. de
i obierno.

23/02/2023 08/03/2023
;ecretaria de
Sobierno

creación

ffi
Falta de claridad en los criterios de resolución.

ffi
Mejorar el nivel de información y proced¡m¡ento del
trámite,

4.3. Publ¡car en el P.o., el formato para
olicitar la exención del pago del costo
le acceso

loMR / sec. de
lobierno. 10/03/2023 2410312023

;ecretaria de
;obie rno

.4.4. D¡señar el medio para recepción de
locumentos por internet, y/o de manera
rresencial.

lesponsable de unida(
rdministrativa

IOMR

tLl03l2023 27 l04l2OZl
;FlA (área de
ecnologías de la

nformac¡ón)

iramite creado

\
\

\
\

{,

15,1. Elaborar el formato aplicable al
ám¡te, tanto presencial como no

el proceso para el registro en el padrón de
pacios culturales, de artistas y artesanos
ivilegiando el uso de la Tl

15.2. Publicar el formato aplicable al

5.3, Publicar en el P.O., el formato para
ar la exención del pago del costo

5.4. D¡señar el medio oara receoción de



VI, RECOMENDACIONE5 DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGUI-ATORIA

VII. RESPUE5TA DELSUJETO OBLIGADO

OPINION NO ACEPTADA

:N IL CASO DE NUMERO 2 Y 3, EXPLI(

, - ! _,

.,''^(l*t'''" 
.,: 

t'1 
,r"^

NOMBRE Y F]RI4A DEL SECRETARIO
TECN]CO

NOMBRE Y F]RMA DEL RESPONSABLE
OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA

NOI4BRE Y FIRMA DEL TlITULAR DEL

ORGANQVNTERNO DE CONTROL

wLic. Danle\ttldonado llocLezLrilraP. ¡4a. Guadalupe Marta Saucedo
Ser rano

Directora de Administración
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