
Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 
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Av. Río Mayo n° 1100, Plaza el Campanario, locales 5 y 6,  
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http://tramites.morelos.gob.mx 
 
 

Nombre del trámite o servicio: INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA ESPECIAL DE VACACIONES DE VERANO EN 
EL CENTRO CULTURAL INFANTIL “LA VECINDAD”. 

Clave: (Este apartado lo llena CEMER)

 
Dirección responsable del trámite o 
servicio. Datos de contacto para 
consulta. 

Secretaría de Cultura  
Correo electrónico: secretaria.cultura@morelos.gob.mx 
Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 318·62·00 
  Área administrativa y servidor público 

responsable del trámite o servicio. 
 
 

Unidad Administrativa: Centro Cultural Infantil “La Vecindad” 
Servidor público responsable del trámite o servicio: Servicios Escolares del Programa 
Cultural Infantil  
Dirección: Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 314·50·02 y 314·50·23 
Correo electrónico.- secretaria.cultura@morelos.gob.mx 
  

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar 
el trámite ó servicio? 

Oficinas del Centro Cultural Infantil “La Vecindad”. 
Salazar Nº 1 Esquina con  Humboldt, Colonia Centro C.P. 62000 Cuernavaca Morelos 

 
¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

Cualquier adulto (Padre, Madre o Tutor) que desee que el niña logre un acercamiento a los 
lenguajes artísticos.  
 

 
Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

Mediante el llenado de ficha de Inscripción  
   

 
Horario de Atención a la ciudadanía. De Lunes a Viernes de 9:00 – 17:00 hrs. 

 

¿Plazo máximo de resolución? 
Inmediato.  
 

Vigencia.  “No aplica”. 
 

Ante el silencio de la autoridad aplica 
Ante el silencio de la autoridad procede la afirmativa ficta.  

 

 

Documentos que se requieren 

No.  Original Copia 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 

Llenar ficha de inscripción  
Fotografías del menos tamaño infantil actualizadas a color o blanco y negro del menor 
Copia de la CURP del menor 
Identificación Oficial vigente de dos personas autorizadas para recoger al menor (IFE, licencia de conducir, 
pasaporte o cédula profesional) 
Fotografías tamaño infantil actualizadas de las dos personas autorizadas para recoger al menor 
Acta de nacimiento del menor 
                                                                      

1 
3 
 
 
 

 
2 c/u 

 
 
1 

1 c/u 
 
 
 

1 
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Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
  
  
 

 

Observaciones Adicionales: 

La documentación deberá ser presentada por la persona (Padre, madre o tutor) que inscriba al menor y se tendrá que presentar los 
documentos enlistados por menor a inscribir y en su totalidad, o de lo contrario no se podrá inscribir. 
Se solicita el acta de nacimiento asi como el CURP, ya que así lo requiere la aseguradora con la que se trabaja para poder dar de alta 
a los niños en dicho seguro. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO. A la fecha no existen criterios estipulados. 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO.  

o Reglamento interior de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, Reglamento publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, el miércoles 5 de diciembre de 2012. Articulo 10 Párrafos I, IV y IX 

 
o Vigésimo Tercer Acuerdo Especifico de Ejecución Número DJC-23AE-CND-155-98 con fecha 2 de noviembre de 2003 

 
o Convenio marco de colaboración y coordinación para el desarrollo y descentralización de bienes y servicios culturales y 

artísticos del Estado de Morelos que celebran por una parte el  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y por la otra 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, a través del Instituto de Cultura de Morelos 

  
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Director de Contraloría Interna del Sector Central, calle Francisco Leyva número 11, colonia Centro, C.P. 62000. Edificio Mina. 
Teléfonos 3 29 22 00 ext. 1929. Correo electrónico: contraloria@morelos.gob.mx                                                                

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información fue inscrita en el Registro Municipal 
de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los 
indicados en el presente formato. En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de “Quejas” o bien al correo 
electrónico de CEMER. 

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida en el Registro es responsabilidad 
exclusiva del Municipio. 
 

. 


