
Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

CEMER 
Av. Río Mayo n° 1100, Plaza el Campanario, locales 5 y 6,  

Col. Vista Hermosa C.P. 62290, Cuernavaca Morelos  
TELS. (01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56 

http://tramites.morelos.gob.mx 
 
 

Nombre del Trámite: Solicitud de inscripción al Programa Iniciación Artística 
Clave:  
  
Dependencia u organismo responsable 
del trámite o servicio. Datos de contacto. 

 

Secretaría de Cultura de Morelos 
Correo electrónico: secretaria.cultura@morelos.gob.mx 
Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 310·31·16. 318·62·00,  318·10·62, 318·08·08, 314·15·29 

 Unidad administrativa y servidor 
público responsable del trámite o 
servicio. 
 
 

Unidad Administrativa: Iniciación Artística 
Servidor público responsable del trámite o servicio: Coordinadora de Iniciación Artística  
Dirección: Calle Salazar  No.1 esq. Humboldt, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 314.52.66  
Correo electrónico.- iniciacionartistica@morelos.gob.mx  

 
¿En qué otras oficinas de la dependencia 
se puede efectuar el trámite ó servicio? 

El trámite de inscripción se realiza en la Coordinación de Iniciación Artística  
Dirección: Calle Salazar  No.1 esq. Humboldt, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 314.52.66  
Correo electrónico.- iniciacionartistica@morelos.gob.mx  

 
¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

El padre, madre o tutor del menor interesado en ingresar al programa debe solicitar una 
entrevista en la Coordinación en los periodos asignados para tal fin. 
 

 
Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

El interesado debe  presentarse a la entrevista acompañado del padre, madre o tutor. 
En la entrevista se evalúan las aptitudes y la disponibilidad de tiempo para cumplir con las 
asignaturas del programa. 
Una vez aprobada la entrevista, el responsable del menor debe asistir personalmente para 
llenar el formato de solicitud de inscripción y  traer la documentación  requerida. 
 

 
Horario de Atención a la ciudadanía. Lunes a viernes de 12:00 a 19:00 hrs. – El programa se rige por el calendario de SEP 

  
¿Plazo máximo de resolución? Para la integración la resolución se publica a través de carteles en la escuela. El aspirante 

seleccionado puede tomar las clases siempre que cumpla con los requisitos de inscripción y 
haya cupo. 

Vigencia El programa de rige por el calendario de SEP, periodo agosto - julio . 

Ante el silencio de la autoridad aplica Aplica la afirmativa ficta. 
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  Observaciones Adicionales:  
Iniciación Artística es un programa formal de formación artística en las disciplinas Música, Teatro y Artes Visuales. 
Las edades de admisión para nuevo ingreso son: 
-Iniciación Musical de 7 a 11 años 
-Iniciación a las Artes Visuales de 7 a 14 años 
-Iniciación al Teatro de 9 a 13 años 
Los alumnos pueden permanecer en el programa hasta los 16 años de edad. 
El alumno que no cumpla con el plan de estudios y lo estipulado en el reglamento será dado de baja y no tendrá derecho a 
reincorporación.  
 
 

Costo: Área de pago: Observaciones adicionales. 
No aplica    

 

 

¿Qué documentos se requieren? 
No.  Original Copia 
1 Llenar formato de solicitud de inscripción. 1  
2 Copia de la CURP del menor.  1 
4 Copia del IFE de cada uno de los 2 adultos autorizados a recoger al menor  1 
5 Firma del reglamento de Iniciación Artística 1  
6 2 fotografías tamaño infantil del menor 2  
7 1 fotografía tamaño infantil de cada uno de los 2 adultos autorizados a recoger al menor 2  

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.   No aplica 
FUNDAMENTO JURIDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO.     

 Decreto de creación de la Secretaría de Cultura de Morelos, párrafos I, IV, VIII, IX, y XVIII.  
 

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


