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SEGUNDO REPORTE BIMESTRAL

MORELOS

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

PDCU: £1£CUTi'lO

Dependencia

Secretaría de Educación

o Entidad:

De acuerdo al contenido

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

l.• Trámites y Servicios por inscribir, modificar

•
•

ACCiÓN COMPROMETIDA:

vIo

Modificar

el nombre del trámite:

.
.

CUMPLIMIENTO:

V servicios

"FEP4 Gestoría de trámite

título y expedición

de cédula profesional

Inscribir el trámite

"Préstamo

Inscribir el tramite
Coordinación

AVANCES PARA EL

1, 111, Y V.

eliminar e~ el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETy5):

de registro de

nivel federal".

de libros a domicilio"

Estatal del Subsistema de Preparatoria

•

111.-Trámites

2012 en las fracciones

de la Coordinación

Abierta.

"Registro de acceso e inscripción

a la plataforma"

Estatal del Subsistema de Preparatoria

de la

Abierta.

Se modificó el nombre del trámite FEP4
En cuanto a la CESPA los trámites ya fueron inscritos en la CEMER y a partir
de su inscripción

que serán mejorados

dentro

han sido implementados

de los seis meses posteriores

de manera formal en la CESPA.

a la entrada

en vigor de cada

Programa.

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

Se elimina el requisito

FEP 1Expedición de Credencial de
Pasante a Nivel Estatal

de constancia

de

servicio social expedida
unive'rsidad donde estudió

de
Certificado
profesionales,
Ae"
fofografia\
profesional,
profesional por ambos

FEP2 Registro de título y Cédula
Profesional a nivel estatal

FEP4A Gestoda Estatal para la
obtención de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional ante
la Autoridad federal.

Acción cumplida

po'
"

estudios
de examen
de cédula

Acción cumplida

lados y por

separado
Se modifica el nombre del trámite:
"FEP4 Gestoría
de trámite
de
registro de título y expedición de
cédula profesional nivel federal"

Inscribir el trámite "Préstamo de libros
a domicilio" de la Coordinación Estatal
de Preparatoria
del Subsistema

Acción cumplida

Inscribir e implementar

Acción cumplida

Inscribir e implementar

Acción cumplida

Abierta.
Inscribir el tramite
e inscripción

"Registro

de acceso

a la plataforma"

de la

CEMER
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SEGUNDO REPORTE BIMESTRAL

MORELOS
PODER

Programa Anual de Mejora Regulatoria

2013

EJECUTIVO

Coordinación Estatal del Subsistema
de Preparatoria

Abierta.

V.- Enliste las Normatividades

DENOMINACiÓN

que vaya a crear, modificar

DE LA

o eliminar

del Marco Regulatorio

Vigente.

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

ACCiÓN A REALIZAR

NORMATlVIDAD
Reglamento

de Control Escolar de Tipo

Elaborar el ordenamiento

legal.

Se encuentra en proyecto, en cuanto
sea publicado el Reglamento Interior

Superior.

de la Secretaría

de Educación,

sera

enviado el mismo a la (EMER, toda
vez que, en dicho Reglamento se
1, estructura
modifica
de
Secretaría, así como las atribuciones "
de dos Direcciones Generales.
Reglamento

de Control Escolar de Tipo

Elaborar el ordenamiento

Se encuentra

legaL

.
,

vez que,
modifica

.. ¡:

U:,

,

.

en proyecto,

en cuanto

sea publicado el Reglamento Interior
de la Secretaría de Educación, será
enviado el mismo a la CEMER, toda

Medio Superior

en dicho Reglamento
1, estructura
de

se

1,

Secretaría, así como las atribuciones
de dos Direcciones Generales.
La Dirección Jurídica de la Secretaría
encuentra
Educación,

,.

de
Reglamento

de Escuela para Padres

revisando el instrumento
jurídico
en breve enviará el mismo
Consejería Jurídica, toda

y

,

Proyecto elaborado

ultima
realizó
ésta
observaciones al proyecto.

q",
'"diversas
"

Se

de la Secretaría

Reglamento Interior
de Educación

Manuales
Procedimientos
Educación

Modificar

el Reglamento

encontraba
pendiente
el
dictamen de la Dirección General de
Desarrollo
Organizacional,
sin
embargo, a la fecha ya dictaminó el
proyecto de manera favorable y fue
remitido
dicho
Reglamento
Consejería
Jurídica
para
$O
"
validación correspondiente.

vigente

,

de
de

Políticas
Secretaría

En cuanto se encuentre publicado el
Reglamento Interior de la Secretaria
realizarán
de Educación,
correspondientes
actualizaciones

y

de

Actualizar

"

,.

los Manuales

'.

~

,.

los Manuales en referencia.
para
elabora
el Reglamento
Asesoría
Centros
de
de
Coordinación Estatal del Subsistema"
de Preparatoria Abierta, mismo que
se presentará al Consejo Técnico de

Se

Acuerdo por el que se establecen las
Técnicas
para
Disposiciones
operación de los servicios de Gestoria"
el
para
de trámites
y Asesoría
aprendizaje
del Subsistema de

Abrogar

q",
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MORELOS
POt(~

EIECUTI'JO

Preparatoria

Abierta

se ofrecen

,

en los

-

Centros de asesoría en el Estado de

(ESPA,

-

"
aprobación

,

-,

Decreto
po' el q"e se crea 1,
Coordinación
Estatal del Subsistema
de Preparatoria

Abierta

(CESPA) como

Desconcentrado
Secretaría de Educación
Órgano

'"

tramite
respectivo
instancias
correspondientes.

Morelos.

análisis,
para el
ante

para
y autorización

,,,

jurídicas

Continúa su análisis por la Dirección
1, Secretaría
de
de
Educación.

Jurídica

Reformar

de
"

anteproyecto
del
Estatuto
Orgánico de la Coordinación Estatal
del Subsistema
de Preparatoria
Abierta cuenta con el Vo. Bo. De la
El

Estatuto Orgánico de la Coordinación
Estatal del Subsistema de Preparatoria.

CEMER y la validación
la Consejería Juridica.

Reformar

por parte de
Pendiente la

presentación y autorización de éste
por el Consejo Técnico de la CESPA,
para su publicación en el Periódico
Oficial "Tierra y libertad"

~
DR. CÉSAR BARONA Rfos
RESPONSABLE OFICIAL DE LA UNIDAD DE MEJORA
REGULATORIA DE LA SECRETARfA DE EDUCACIÓN

Nota Importante:

El reporte

sobre el grado de cumplimiento

Congreso del Estado. de conformidad

con el Articulo

de 105 Programas

39 de la Ley de Mejora

Anuales. será entregado

Regulatoria

( ~

al Titular

para el Estado de Morelos.

P.

j

CEMéR
Call<l Cnalma

Sex,

nLime«> 132, Colon", l"",a.
"" A!l:W'lQQ,C""",,,vaca
TalO,(01177) 3.12.91-28 ~ 3-12-90-56
Mo<••••••Ti."a<kUMn

••••y T•• b.¡o

""oH"' •...••,•.....,.."'.
~"oJl1tlm"••.

pb,m,

=."".Qb,m'

Mo<eIos, C P 6.2 1!lO
•

del Poder Ejecuti~o

Estatal

al H.

