PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013

s

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MORELOS

Dependencia ó Entidad: Universidad

Fecha: 25 de enero de 2013

Politécnica del Estado de Morelos

1. Trámites V servicios por inscribir, modificar
Nombre del Trámite ó Servicio

V/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites V Servicios (RETVS):
Acción a realizar
inscribir,

modificar

V/o eliminar

Objetivos V
Beneficios
esperados

Que la comunidad

Fecha de
compromiso

Unidad
Administrativa
responsable de su
cumplimiento

25 de enero de 2013

Biblioteca

25 de enero de 2013

Biblioteca

25 enero de 2013

Dirección de Servicios

Universitaria

Consulta de Acervo Bibliotecario

en Sala

Modificar

cuente

con un

amplio servicio de

calidad
Que la comunidad

Universitaria
Consulta

de Acervo Bibliotecario

en Instalaciones

Modificar

cuente

con un

amplio servicio de

calided
Admisiones

a "Nivel Superior"

Inscribir

Orientar

al

interesado

Escolares

en

cuanto al trámite
Actualizar

los

servicios a sólo uno
que actualmente

Centro de idiomas UPEMOR

Actualizar

se oferta
Cambio

extensiones

25 enero de 2013

de

en

número de
teléfono

Posgrado y Educación
Continua

1~

Modificar

Constancia de estudios simple

25 enero de 2013

El horario de

Dirección de Servicios
Escolares

atención se redujo
con el objetivo de
atender otras
-

-

----

-------

Constancia de estudios con promedio

-

-

Modificar

tareas del area.
El horario de

-25 enero de 2013

--~
Dirección de Servicios
Escolares

atención se redujo
con el objetivo de
atender otras
tareas del área.
Modificar

Historial Académico

25 enero de 2013

El horario de

Dirección de Servicios
Escolares

atención se redujo
con el objetivo de
atender otras
tareas del área.
Recursamiento

de materias

Modificar

25 enero de 2013

El horario de

Escolares

atención se redujo
con el objetivo

Dirección de Servicios

de

atender otras
tareas del área.
Evaluación nivel de inglés

Modificar

25 enero de 2013

El horario de

Dirección de Servicios
Escolares

atención se redujo
con el objetivo de
atender otras
tareas del área.
Certificado

de estudios Parcial

Modificar

El horario de
atención se redujo
con el objetivo

25 enero de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

de

atender otras
tareas del área.
Duplicado de Certificado

Total

Modificar

El horario de

25 enero de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

atención se redujo
con el objetivo de
atender otras
tareas del área.
Admisiones Posgrado

Modificar

El horario de

25 enero de 2013

Dirección de Servicios

atención

atender

EscolMes

se redujo

con el objetivo

de

otras

tareas del área.
Inscripciones

nivel superior

Modificar

El horario
atención

con el objetivo
atender
tareas
Certificado

de estudios

Parcjal nivel posgrado

Modificar

25 enero de 2013

de
se redujo

Dirección

de Servicios

Escolares

de

otr(lS
del area.

25 enero de 2013

El horario de
atención

con el objetivo
atender

Dirección

de Servicios

Escolares

se redujo
de

otras

tareas del área.

De los Tramites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Tramites y Servicios en el 2012, identifique
Nombre del Tramite ó Servicio
Consulta

de acervo bibliotecario

en domicilio

Consulta

de acervo bibliotecario

en Instalaciones

Consulta

de acervo bibliotecario

en sala

Recursamiento

de materias

Constancia

de estudios

simple

Constancia

de estudios

con promedio

Inscripciones

Historial

a "nivel superior"

ACJdémico

cuales fueron los de mayor impacto.

Solicitudes atendidas

Razones de selección

en el 2012
6.406
2,957

tt de solicitantes

del servicio

f:t de solicitantes

del servicio

2,328

N de solicitantes

del servicio

187S

N de solicitantes

del servicjo

1036

N de solicitantes

del servicio

984

f.t de solicitantes

del servicio

745

It de solicitantes

del servicio

398

N de solicitantes

del servicio

)

t/

~

Admisiones

Posgrado

Centro de idiomas UPEMOR
Certificado

de estudios parcial

Duplicado de certificados

de estudios total

101

# de solicitantes

del servicio

SO

# de solicitantes

del servicio

49

# de solicitantes

del servicio

4

ti de solicitantes

del servicio

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS. (Verificar que la información se encuentre
vigente).
Mayo y Octubre
Su dependencia o entidad deberá enviar oficio que acredite la revisión realizada y el estado que guarda cada uno de sus trámites y servicios
inscritos en el RETyS

111.Trámites y servicios que serán mejorados
Nombre del Trámite ó Servicio

dentro de los seis meses posteriores
Acciones de mejora

a la entrada en vigor de cada programa.

Objetivos y

Fecha de compromiso

Beneficios
esperados

Constancia de estudios simple

Modificar

Actualizar costos

Unidad Administrativa
responsable de su
cumplimiento

15 abril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

15 abril de 2013

Dirección de servicial

derivado de un análisis
con el área financiera
Constancia de estudios con promedio

Modificar

Actualizar
derivado

costos
de un análisis

con el área financiera

Escolares

~

Modificar

Historial Académico

Actualizar costos

15 "bril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

derivado de un análisis
con el área financiera
Recursamiento

de materias

Modificar

Actualizar costos

15 "bril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

derivado de un análisis
con el área financiera
Evaluación nivel de inglés

Modificar

Actualizar costos

15 "bril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

derivado de un análisis
con el área financiera
Certificado

de estudios Parcial

Modificar

Actualizar costos

15 abril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

derivado de un análisis
con el área financiera
Duplicado de Certificado

Total

Modificar

Actualizar costos

15 abril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

derivado de un Jnálisis
con el área financiera
Admisiones

Posgrado

Modificar

Actualizar costos

15 abril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

derivado de un análisis
con el área financiera
Inscripciones

nivel superior

Modificar

Actualizar costos

15 abril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

derivado de un anéllisis
con el área financiera
Certificado

de estudios Parcial nivel posgrado

Modificar

Actualizar costos
derivado de un análisis

15 abril de 2013

Dirección de Servicios
Escolares

con el área financiera

IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

1

Denominación
1.

Constitución

de la Normatividad:

Observaciones:
No es de competencia

Política de los Estados Unidos Mexicanos

Universidad

2.

Ley Federal del Trabajo

3.

Ley de Propiedad Industrial

4.

Constitución

5.

Ley de Educación de Morelos

6.

Ley de Información

7.

Ley del Servicio Civil

de la

Politécnica del

Estado de Morelos, realizar

Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos
Pública.

revisiones y/o actualizaciones a
la legislación Federal y Estatal,
pero sí la observancia,
cumplimiento y apego a las
disposiciones contenidas en las

8 Ley Orgánica de la Administración Pública
9. Ley de Procedimiento Administrativo

mismas

10. Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos
11. Ley de Justicia Administrativa
12. Ley de Planeación
13. Ley de Ingresos 2013
14. Ley de Entrega recepción de la Administración
lS. Ley Estatal de Documentación

Pública.

y Archivos de Morelos.

.'

16. Ley General de Bienes
17. Ley sobre adquisiciones,
Normas Oficiales Mexicanas
NOM Instalaciones eléctricas

NOM salud escolar
NOM alimentos

enajenaciones, arrendamiento

y prestación de servicios
No es de competencia de la
Universidad Politécnica del
Estado de Morelos, realizar
revisiones y/o actualizaciones a
la legislación Federal y Estatal,
pero sí la observancia,
cumplimiento y apego a las
disposiciones contenidas en las
~ ~

mismas

1/

Legislación UPEMOR
1.

Código de Ética

2.

Decreto de Creación

Todas modificación,
actualización

y/o elíminación

de estos ordenamientos

3.

Estatuto Orgánico

4.

Reglamento de Ingresos Propios

jurídicos se hará de acuerdo a
las necesidades de la

5.

Reglamento de alumnos

6.

Reglamento de biblioteca

7.

Reglamento de Servicio Social

8

Reglamento de Becas
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

9.

Universidad Politécnica del
Estodo de Marcias y a los
periodos de revisión
notificados a la CEMER

10. Reglamento de Estudios de Posgrado
11. Reglamento de Estadías
12. Reglamento de Laboratorio

de Biotecnología

13. Reglamento de Laboratorios de Cómputo.
14. Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
15. Reglamento de Consejo de Calidad
16. Reglamento Interior de Junta Directiva.

V.- Enliste las Normatividades
Denominación de la
Normatividad

Reglamento de
alumnos

que vaya a crear, modificar

o eliminar del Marco Regulatorio

Acción a realizar

Objetivo y la

Regulaciones por emitir, por
reformar y por derogar o
abrogar

justificación de
las propuestas

Abrogar

Homologar con
la
Reglamentación

Vigente.

Fecha estimada
de envío de los
anteproyectos
la CEMER

a

07 de enero de
2013

Unidad
Administrativa
responsable de la
Ejecución
Dirección de
Servicios Escolares

establecida por
la Coordinación
de
Universidades
Politécnicas, se
elimina el

Observaciones

Secretaria
Académica
Dirección Jurídica

.-

Reglamento de
alumnos y se
crea el
Reglamento de
Estudios de
Profesional
Asociado y
Licenciatura
Reglamento de Becas

Actualización

Adicionar el

08

de

capitulo de

2013

abril

de

Dirección de
Servicios Escolares

Becas para los
Secretaria
Académica

trabajadores

Dirección Juridica
Reglamento de

Modificación

Laboratorios de
Cómputo.

08 de
2013

Actualizar
disposiciones

abril

de
Ing. en Informática
Secretaria AcadémicJ

para mayor

Dirección Jurídica

aplica bilidad

VI. Capacitación

permanente

en materia de mejora regulatoria

Área de la Dependencia o Entidad

a los funcionarios

de las dependencias y entidades

Nº de Personas a ser

Fecha propuesta

capacitadas
UPEMOR

9

S de febrero de 2013

VII.- Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013:

Juan Segura Sal
Rector de la Universida
Aprobó
Responsa e Oficial

Ar

eli Arroyo Martínez

tora de Efectividad institucio
Revisó
Responsable Técnico

