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Programa Anual de Mejora Regulatoria

Dependencia o Entidad:

2014

Secretaria de Educación

De acuerdo ai contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1, 11, 111, Vy VII.

1.-Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):
De la Dirección General de Educación Media Superior

1.
2.

Incorporación de escuelas técnicas
Autorización de cambio de nombre de carrera

3.
4.

Autenticación
Autenticación

5.
6.

Registro de Diplomados de educación continua
Autenticación de Diplomas que cuenten con registro de educación

de certificado de educación técnica
de diploma de educación técnica

continua
7.
8.

Solicitud de nuevo acuerdo del nivel técnico
Cambio de domicilio de instituciones de nivel técnico
De la Dirección General de Educación Superior

1.

FEP2Registro de Título y Cédula Profesional a Nivel Estatal. Se elimina el
trámite del Registro de Título, ya que para realizar el registro estatal de la
Cédula, es suficiente la presentación de la Cédula Profesional de quien
solicita dicho registro y la consulta que realiza ventanilla en la base de
datos de la Dirección General de Profesiones, para que el solicitante pueda

ACCiÓNCOMPROMETIDA:

ejercer como profesionista.

2.

FEP3 Registro de Colegio de Profesionistas a nivel estatal. Modificar el
trámite con la finalidad de optimizar la información que entrega, para lo
cual se elimina el requisito de la copia del Titulo Profesional
•

1.
2.

De la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta:
Registro de Acceso e inscripción a la Plataforma
Acreditación y Certificación a Estudiantes de Preparatoria Abierta por
examen

3.
4.

Duplicado de credencial
Duplicado de Certificado

5.
6.
7.
8.

Examen Único de Ingreso a Educación Media Superior
Estrategias Didácticas para la Tutoría Virtual en Colaboración con la UAEM.
Elaboración de Reactivos de Evaluación
Introducción a las Tecnologías de la Información
CEMER

Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

locales 5 y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS. (01777)

3-12-91-28

y 3-12-90-56

http://tramites.morelos.gob.mx
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9,

Estrategias y Técnicas de Aprendizaje

10,

Enseñanza en el Enfoque de las Competencias

Respecto a los trámites
compromiso

de la Dirección General de Educación Media Superior, el
costo e incluir en la ley General de Hacienda lo cual

era modificar

se realizó
En relación a los trámites
Estatal y FEP3 Registro
cumplido

trámites

CUMPLIMIENTO:

a nivel estatal,

a Nivel
se han

al 100%,

Respecto a los trámites
AVANCES PARA El

FEP2 Registro de Titulo y Cédula Profesional
de Colegio de Profesionistas

de la CESPA se revisaron

registro y acceso a la Plataforma,

únicamente

se actualizó el costo.

En relación

a los servicios

Preparatoria

Abierta

duplicado

de Acreditación

por examen,

los RETyS de los cuales los

y Certificación

Estrategias

Didácticas

de
en Colaboración
con la UAEM, elaboración
Introducción
a las Tecnologías de la Información,
Aprendizaje

de credencial

a estudiantes

de

para la Tutoría Virtual

Reactivos

de

estrategias

y Enseñanza en el Enfoque de las Competencias,

inscripCión se encuentran

y certificado,

Evaluación,

y Técnicas

sugeridos

en revisión para valorar la apertura

de

para su

o eliminación

de

los mismos.

11.-Periodos de realización

de revisiones

de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites
Registro Estatal de Trámites

y Servicios.

111.-Trámites

que serán mejorados

y servicios

y servicios y si estos se encuentran

dentro

en el RETyS.

vigentes

de los seis meses posteriores

o necesitan

a la entrada

actualizarse

en el

en vigor de cada

Programa.
INFORMAR EL AVANCE DE

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

CUMPLIMIENTO

Y EN SU CASO

ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Compulsa de documentos

por hoja.

EMSll
Retiro de reconocimiento

de validez

Se anulará este servicio ya que no es
necesario en media superior

Se anexa el RETyS

Se redujo el tiempo de respuesta

Se anexa el RETyS

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario.

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos,

TELS,(01777)3.12.91.28
http://tramites.morelos.gob.

Locales S y 6

c.P. 62290

Y 3.1Z.9Q.56
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oficial de estudios.
Por solicitud,
trámite

estudio

y resolución

de Reconocimiento

del

de Validez

del tabulador

Oficial de Estudios de Nivel Superior.

trámites

ESl
Actualización

o cambio

programas
superior,

de

de

para

o de grado
Postgrado

profesionales

licenciatura

(especialidad,

o

maestría

de

Es2

Validez Oficial de Estudios.
Exámenes

nivel

Reconocimiento

con

y

a planes

estudio

a titulo

o doctorado).

de suficiencia

por

o

asignatura,

por

de

diploma,

título

Expedición de duplicado

de certificado
ES7

realizados

Solicitud
realizados

o

ES6

de instituciones

Solicitud

extintas.

de revalidación

del tabulador

de estudios

de equivalencia
el

Sistema

y servicios

del tabulador

los conceptos

y servicios

los conceptos

y servicios

con

Secretaría

de

de
Hacienda para modificar

el costo del

Se han
personal

realizado

reuniones

los conceptos

los conceptos

de costos de los

y servicios

reuniones con
han realizado
la
Secretaría
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del

Se

Se han
personal

realizado
de

la

reuniones

con

Secretaría

de

Hacienda para modificar

el costo del

reuniones
con
Se han realizado
la
Secretaría
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del

Se han
personal
Hacienda

con
realizado
reuniones
la
Secretaría
de
de
para modificar el costo del

trámite
reuniones
con
Se han realizado
la
Secretaría
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del
trámite

y servicios

con
reuniones
Se han realizado
Secretaría
la
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del
trámite

los conceptos

de costos de los

Se han
personal

realizado
de

la

reuniones
Secretaría

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca
TELS. (01777)

3.1Z-91-Z8

locales 5 y 6

Morelos, c.P. 62290
y 3-12-9()'SG

http://tram¡tes.morelos.gob.mx

...

con

la
Secretaría
de
de
Hacienda para modificar el costo del

trámite

Se están actualizando los conceptos
del tabulador de costos de los

del tabulador

reuniones

trámite

de costos de los

Se están actualizando

la

trámite

de costos de los

Se están actualizando

realizado

trámite

del tabulador de costos de los
trámites y servicios

trámites

de estudios
Educativo

los conceptos

y servicios

Se están actualizando

Se han
personal
trámite

de costos de los

Se están actualizando

trámites

en el extranjero.ES8

en

del tabulador

trámites

ESS

Autenticación
grado.

por

y servicios

Se están actualizando
trámites

extraordinarios

regularización
alumno.

trámites

trámites

asignatura, por alumno. ES4

Exámenes

de costos de los

Se están actualizando
del tabulador

los conceptos

Se están actualizando los conceptos
del tabulador de costos de los

ES3

Exámenes

Se están actualizando
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2014
Hacienda para modificar

el costo del

trámite

certificados
de
de
por ciclo escolar (semestre o

Autenticación
estudio,

cuatrimestre)

y

Vigilancia

cada

por

ciclo

Inscripción

inscrito

en

(semestre

o

alumno

escolar

cuatrimestre)

de

educativos

establecimientos
particulares

de costos de los
y servicios

Se están actualizando
del tabulador

los conceptos

de costos de los

trámites y servicios

Se

han

personal

realizado
de

la

reuniones

con

Secretaría

de

Hacienda para modificar

el costo del

trámite
Se han
personal

realizado
de

la

reuniones

con

Secretaría

de

Hacienda para modificar

el costo del

trámite

Esll

por alumno en curso de
( intensivo verano)

Regularización
Es12
En la Ley

del tabulador
trámites

EsIO

Inspección

Se están actualizando 105conceptos

Se están actualizando
del tabulador

marca

Regularización

un

y otro

apartado

para

los conceptos

de costos de los

trámites y servicios

para Curso de

reuniones
con
han realizado
la
Secretaría
personal
de
de
Hacienda para modificar el costo del

Se

trámite

Verano
Se están actualizando
Asignaturas

del tabulador

libres por alumno Es13

de costos de los

trámites y servicios

Se están actualizando
Compulsa

de

documentos

por

hoja

Es14

Legalización
certificados
instituciones

los conceptos

del tabulador

los conceptos

de costos de los

trámites y servicios

de títulos,
de firmas
y totales
de
parciales
con RVOE ES15

del
Cambio de titular
Reconocimiento. ES16

Cambio

Acuerdo

de

Se están actualizando los conceptos
del tabulador de costos de los
trámites y servicios

Se están actualizando los conceptos
del tabulador de costos de los
trámites y servicios

o ampliación de domicilio o
plantel
un
establecimiento
de
adicional, respecto de cada plan de
Reconocimiento
de
estudios
con

Se están actualizando los conceptos
del tabulador de costos de los
trámites y servicios

Se han
personal

realizado
de

la

reuniones
Secretaría

Hacienda para modificar
trámite

reuniones
con
Se han realizado
la
Secretaría
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del
trámite
reuniones
con
Se han realizado
la
Secretaría
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del
trámite
reuniones
con
Se han realizado
Secretaría
la
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del
trámite
reuniones
con
Se han realizado
la
Secretaría
de
personal
de
Hacienda para modificar el costo del
trámite

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza ElCampanario, locales S y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS.(01777)3.12.91.28
y 3.12.9Q.S6
http://tramites.morelos.gob.mx

. ..

de

el costo del

Validez Oficial Es17

•

con

NUEVA
VISiÓN

,

7~
_,,'

.

I

,~,.

MORELOS

(omisión Estatal

de Mejora
Regulatoria
PRIMER REPORTE BIMESTRAL

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

Se están actualizando
Reposición
Revalidación

Equivalencia
de
de estudios. ES18

Actualización

del Historial Académico

Certificado

de Terminación

Certificaciones

Nota: Se tienen
regulatoria

o

del tabulador

Se está valorando

V.- Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

la aplicación del

Se está valorando

la aplicación del

RUPA en dicho trámite
Se está valorando

la aplicación del

RUPA en dicho trámite

los trámites

y servicios

Se han
personal

realizado
la
de

reuniones

con

Secretaría

Hacienda para modificar

de
el costo del

trámite

RUPA en dicho trámite

por Estudios Parciales.

que señalar todos

de costos de los

trámites y servicios

de Estudios

(esta nota es informativa,

los conceptos

que se especificaron

30% de avance en su cumplimiento

30% de avance en su cumplimiento

30% de avance en su cumplimiento

en el PAMR que tendrían

una acción de mejora

favor de eliminarla)

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DE LA

INFORMAR El AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR

ACCiÓN A REALIZAR

NORMATIVIDAD

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Reglamento

El documento

de Control Escoiar de tipo
Medio Superior.

para su dictamen correspondiente
El documento

Reglamento de Control Escolar de tipo

de la ley de Educación del
de
Morelos
en materia

Estado de
Reconocimiento
de Validez Oficial de
Estudios de tipo superior

se encuentra

elaborado y se enviará a la CEMER
para su dictamen correspondiente

Emitir

Superior.

Reglamento

se encuentra

elaborado y se enviará a la CEMER

Emitir

Se encuentra en revisión de la
Dirección de Regulación de

Actualizar

Instituciones

particulares

de

educación superior

por el que se establecen las
Técnicas
para
la
Disposiciones
operación de los servicios de Gestoría
para
el
de trámites
y Asesoría

Acuerdo

las gestiones
Se están realizando
de
necesarias ante la Secretaria
Educación,
para
su
valoración

Abrogar

que del Subsistema de
aprendizaje
Preparatoria Abierta se ofrecen en los
Centros de asesoría en el estado de

correspondiente

Morelos.
CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,
TELS. (01777)

Cuernavaca
3-12-91-28

http://tramites.more

Morelos,

locales

c.P. 62290

Y 3-12-90-56
los.go b. mx
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lineamientos
académicos

Anual

de Mejora

asesores

para

de la Coordinación

Estatal

del Subsistema de Preparatoria

Abierta

2014

Regulatoria

Se están
necesarias

Emitir

realizando

Educación,

las gestiones

ante la Secretaria
de
para
su
valoración

correspondiente.

Nota: Se tienen que señalar toda la normatividad que se especificó en el PAMR (esta nota es informativa, favor de eliminarla)

VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización

de algún trámite

o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

INFORMAR El AVANCE DE CUMPLIMIENTO

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE

Dr. Migu
Subsecretario

A

erdo Sánchez

de Educación 1\7IediaSuperior

y

C. Carlos Manue

Director de Regulac •
de Educació
Revis'

uperior

Aprobó
Responsable Oficial

Responsable

étnico

Superior

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos. c.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 Y 3-12-90-56
http://tramites.more los.gob. mx
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