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PRIMER REPORTE BIMESTRAL

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015

Dependencia o Entidad: Colel;;o de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP More'o~s~) _

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015 en las fracciones 1,11,111, V Y VII.

1.-Trámites y Servicios por inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro ':"9. ..Ital de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA:

Inscribir seis tramites:
Certificación y Evaluación de competencias laborales
Curso Propedéutico . ..'
Evaluación con fines de readmisi'Ón
E~ámen,es ~specialE!sde regularización planes 2003

t piototolode Titulación . .
:;:.;Práctica"Clínica ..

11.-Periodos de realización de revisiqne'~"de

AVANCES PARA EL
CUMPUMIENTO:¡

El 29 demayode 2015 a través deloficionúmero DGCM/0286/201~ recibido en
la CErvlÉRerÍ la misma fecha bajo el folio 000483 se enviaron los RETyS
c()rresp:on:dú~nfesa los trámiies:en' cita.

En el mes de mayo de 2015 se realizó la revisión de todos los trámites y los RETyS respectivos fueron adecuados y
actualizados; la versión actualizada de éstos se envió el 29 de mayo de 2015 a través del oficio DGCM/0286/2015.
Asimismo, en el mes de julio de 2015 se realizó la revisión de los trámites que contemplan alguna aportación
económica, los cuales se actualizaron con los nuevos montos aprobados por la Junta Directiva del CONALEPMoretas
en el mes de junio de 2015 y se enviaron a la CEMER a través del oficio número DGCM/AJ/01O/2015, de fecha 24 de
julio de 2015. Por lo antes expuesto, los trámites se encuentran actualizados.

111.-Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses p.osteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

dles S y6

Certificado de Terminación de Estudios

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE

JUSTIFIQUE

El RETyS de este trámite se actualizó
conforme a los requer~'T1ientos del
trámite, no así en cuanto al monto
de la aportación ya que el trámite es
gratuito; se remitiú a la CEMER a

ACCIONES DE MEJORA

Actualizar el RETyS de conformidad
con las aportaciones voluntarias
aprobadas por la Junta Directiva del
CONALEP, MORE LOS

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza ElCampanario, '

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Moreros, c.p, 62290
TElS. (01777)3-12.91.28 y 3-12-90-56
http://tramites.morelos .go b.mx
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Constancia de estudios con
calificaciones

Examen de Ingreso

Actualizar el RETySde conformidad
con las aportaciones voluntarias
aprobadas por la Junta Directiva del
CONALEP,MORELOS

ActuaH.za,el RETySde c()nform,:!ad
con::?)a{)i~:p.ortaciones v.6Iunt~rias
aprolÍaa~s por la Junta Directiliá del
CONAlEP, MORELOS

través del oficio DGCMj0286j201S.
ElRETySse actualizó en el mes mayo
de 2015 conforme al monto
establecido en la Fe de erratas a la
"Tabla de aportaciones para el ciclo
escolar 2014-2015", aprobada por la
Junta Directiva del CONALEP
Morelos en febrero de 2015. De
igual, forma el RETySse actualizó en
el mes de julio de 2015 de acuerdo
al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
por concepto de Trámites
.administrativos destinadas a la
.Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo
Escolar 2015-2016" aprobada en el
mes de junio de 2015 por la Junta
Directiva del Conalep Morelos, cuya
:vigencia inicio en julio del 2015. Las
referidas actualizac:ones se
remitieron a la CEMER 3 través de
los oficios DGCMj0286j2015 y
DGCMjAJjOlOj2015, de los cuales se
'adjunta copia.
El RETySse actualizó en el mes mayo
,de 2015 conforme al monto
establecido en la Fe de erratas a la
'ttabla de aportaciones para el ciclo
escolar 2014-2015", aprobada por la
Junta Directiva del CONALEP
Morelos en febrero de 2015. De
igual, forma el RETySse actualizó en
el mes de julio de 201~ de acuerdo
al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
por concepto de Trámites
administrativos destinadas a la
Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo
Escolar 2015-2016" aprobada en el
mes de junio de 2015 por la Junta
Directiva del Conalep Marelas, cuya
vigencia inicio en julio del 2015. Las

CEMER
Avenida Rlo Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6

Col. Vista Hermosa, Cuerna vaca Moretos, c.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 Y3.12-90-56

http://tramites.morelos.gob .mx
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Inscripción

Readmisión de alumnos

Actualizar el RETys de conformidad
con las aportaciones voluntarias
aprobadas por la Junta Directiva del
CONALEP, MORE LOS

Actualizar el RETys de conformidad
.~on. las aportaciones voluntarias
aprobadas por la Junta Directiva del
CONALEP, MORELOs

referidas actualizaciones se
remitieron a la CEMER a través de
los oficios DGCM/0286/2015 y
DGCM/ AJ/01O/2015.
El RETys se actualizó en el mes mayo
de 2015 conforme al monto
establecido en la Fe de erratas a la
"Tabla de aportaciones para el ciclo
escolar 2014-2015", aprobada por la
Junta Directiva del CONALEP
Morelos en febrero de 2015. De
igual, forma el RETy5 se actualizó en
el mes de julio de 2015 de acuerdo
al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
por concepto de Trámites
administrativos destinadas a la
Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo
.'Escolar 2015-2016" aprobada en el
mes de junio de 2015 por la Junta
Directiva del Conalep Morelos, cuya
vigencia inicio en julio del 2015. Las
referidas actualiz:lciones se
remitieron a la CEMER a través de
los oficios DGCM/0286/2015 y
DGCM/AJ/01O/2015.
El RETys se actualizó en el mes mayo
de 2015 conforme al monto
establecido en la Fe de erratas a la
"Tabla de aportaciones para el ciclo
escolar 2014-2015", aprobada por la
Junta Directiva del CONALEP
Morelos en febrero de 2015. De
igual, forma el RETy5 se actualizó en
el mes de julio de 2015 de acuerdo
al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
por concepto de Trámites
administrativos destinadas a la
Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo
Escolar 2015-2016" aprobada en el
mes de junio de 2015 por la Junta

CEMER
Avenida Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, Locales 5 y 6

Col. Vista Hermosa, Cuerna vaca Morelos, c.P. 62290
TELS.(01777) 3-12.91.28 Y3-12-90-56
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Reinscripción

Reposición de Credencial

,,-

Actualizar el RETyS de conformidad
con las aportaciones voluntarias
aprobadas por la Junta Directiva del
CONALEP, MORELOS

Actualizar el RETyS de. conformidad
con -.Ias aportaciones voluntarias
aprobadas por la Junta Directiva del
CONALEP, MORE LOS

Directiva del Conalep Morelos, cuya
vigencia inicio en julio del 2015, Las
referidas actualizaciones se
remitieron a la CEMER a través de
los oficios DGCM/0286/2015 y
DGCM/AJ/01O/2015,
El RETyS se actualizó en el mes mayo
de 2015 conforme al monto
establecido en la Fe de erratas a la
"Tabla de aportaciones para el ciclo
escolar 2014-2015", aprobada por la
Junta Directiva del CONALEP

'Morelos en febrero de 2015, De
'igual, forma el RETyS se actualizó en
el mes de julio de 2015 de acuerdo

,al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
por concepto de Trámites
administrativos destinadas a la
Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo
Escolar 2015-2016" aprobada en el

.mes de junio de 2015 ror la Junta
Directiva del Conalep Morelos, cuya
;vigencia inicio en julio del 2015. las
referidas actualizaciones se
remitieron a la CEMER a través de
los oficios DGCM/0286/2015 y
DGCM/AJ/010/2015,
El RETy5 se actualizó en el mes mayo
de 2015 conforme al monto
establecido en la Fe de erratas a la
"Tabla de aportaciones para el ciclo
escolar 2014-2015", aprobada por la
Junta Directiva del CONALEP
Morelos en febrero de 2015. De
igual, forma el RETyS se actualizó en
el mes de julio de 2015 de acuerdo
al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
por concepto de Trámites
administrativos destinadas a la
Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo

CEMER
Avenida Río Mavo No. 1100, Plaza ElCampanario, locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56
http://tramites.morelos. go b.mx
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Asesorías complementarias

Titulo y Cédula Profesional

Actualizar el RETySde conformidad
con las aportaciones voluntarias
aproba'das por la Junta Directiva del
CONI\LEP,MORELOS

Actualizar el RETyS de conformidad
con las aportaciones voluntarias
aprobadas por la Junta Directiva dei
CONALEP,MORELOS

Escolar 2015-2016" aprobada en el
mes de junio de 2015 por la Junta
Directiva del Conalep Morelos, cuya
vigencia inicio en juiio del 2015. Las
referidas actualizaciones se
remitieron a la CEMER a través de
los oficios DGCM/0286/2015 y
DGCM/AJ/01O/2015.
ElRETySse actualizó en el mes mayo
de 2015 conforme al manto
establecido en la Fe de erratas a la
"Tabla de aportaciones para el ciclo
'escolar 2014-2015", aprobada por la
'Junta Directiva del CONALEP
Morelos en febrero de 2015. De
igual, forma el RETy5se actualizó en
el mes de juiio de 2015 de acuerdo
al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
.por concepto de Trámites
administrativos destinadas a la

.Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo
Escolar 2015-2016" aprobada en el
,mes de junio de 2015 por la Junta
Directiva del Conalep Morelos, cuya
vigencia inicio en julio del 2015. las
referidas actualizaciones se
remitieron a la CEMER a través de
los oficios DGCM/0286/2015 y
DGCM/AJ/010/2015.
El RETyS se actualizó en el mes mayo
de 2015 conforme al monto
establecido en la Fe de erratas a la
"Tabla de aportaciones para el ciclo
escolar 2014-2015", apr.Jbada por la
Junta Directiva del CONALEP
Morelos en febrero de 2015. De
igual, forma el RETy5se actualizó en
el mes de juiio de 2015 de acuerdo
al monto establecido en la "Tabla de
Aportaciones Voluntarias y Cuotas
por concepto de Trámites
administrativos destinadas a la

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 Y3-12-90.56
http://tramites.morelos. gob.mx
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Formación Técnica que imparte el
Sistema Conalep para el Ciclo
Escolar 2015-2016" aprobada en el
mes de junio de 2015 por la Junta
Directiva del Conalep Morelos, cuya
vigencia inicio en julio del 2015. Las
referidas actualizaciones se
remitieron a la CEMER a través de
los oficios DGCM/0286/2015 y
DGCM/AJ/01O/2015.

V.- Enliste las Normatividades que vaya a_.cr:~~:~/ri;od¡fic~~oeli~ir1~'rdel.;Marco ::Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATlVIDAD

Catálogo de Aportaciones Voluntarias

ACCiÓN A REALIZAR

Publicar en el Periódico Oficial

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

El 3 de junio de 2015 la Junta
Directiva del CONALEP Morelos
mediante Acuerdo 05/HJD CONALEP

......MORE/2' SES ORD/03-JUN-2015
aprobó la modificación de la Tabla

< de Aportaciones destinadas a la
Formación Profesional Técnica que
imparte el Sistema Conatep para el
Ciclo escolar 2014-2015, asi como la
"Tabla de Aportaciones Voluntarias
y Cuotas por concepto ,je Trámites
Administrativos destiné\das a la
Formación Profesional Técnica que
imparte el Sistema Conalep para el
Ciclo Escolar 2015-2016", la cual
está vigente a partir de julio de
2015; al respecto, se está
elaborando el Anteproyecto de
Manifiesto de Impacto Regulatorio
respecto de la Tabla que se
encuentra vigente, mismo que se
remitirá en breve término a la
CEMER.

CEMER
Avenida Rio Mayo No. 1100, Plaza ElCampanario, locales S y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TElS. (01777) 3.12-91.28 Y3-12-90-56;
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Lic. Maribel, ríguez Sánchez
Aseso1a Ju!ídica

f}evlso
Responsrble Técnico

•

..
sistematizacióli de algún trámite o servicio dentro de su

En relación a la l/Iniciativa de
Decreto que Reforma de manera
integral el Decreto Número
Quinientos Ochenta y Tres por el
que Crea el Colegio de Educación
Profesional Técnica del estado de
Morelos, ratificando y Adecuando
las disposiciones Jurídicas que
regulan su competencia" presentada
por este Organismo, el Director

..General de Legislación de la
Consejería Jurídica, a través del

Actu:ihar corifo;mea¡~~~;~al~gal .~~:iOseCJ~~qGu~~~:9%~~~;;~~:~~:~
vigente adecuaciones y observaciones en

:virtud de la constitucionalidad,
.Iegalidad y técnica legislativa, asi
.como que se requiere remitir el
Dictamen sobre la Manifestación de
Impacto Regulatorio o bien la

;exención de la misma y la
.aprobación del Proyecto de dicha

Iniciativa por la Junta Directiva del
Colegio, por ello el área jurídica está

. trabajando en reJlizar las
adecuaciones solicitadas.; se adjunta
copia del oficio de referencia y de la
citada iniciativa .

aJep
Directora General MORElOS

Aprobó . DIRECCIÓN GENERAl
Responsable OficIal ..

Decreto por el que se crea el Colegio
de EducaciónProfesional Técnica

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
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