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SALVADOR SANDOVAL PALAZUELOS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
PRESENTE

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me dirijo a usted, en cumplimiento a los articulos 35
fracción 111y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, en el que indica
que se debe enviar los reportes bimestrales de los avances del Programa conforme al
calendario establecido, anexo envio impresión en un tanto el Segundo Reporte Bimestral
de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 (PAMR) del CECyTE
Morelos y a los correos electrónicos cemer.morelos@gmail.com y
jose.gomezgonzalez@morelos.gob.mx.

Con respecto al numeral 1/.Periodos de realización de revisiones de mejoras a los Trámites
y Servicios inscritos en el RETyS 2014, le comento que los trámites ylo servicios
reportados del Colegio continúan vigentes. Dando así, cumplimiento a la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración mas distinguida, quedo a sus
órdenes.

ATENTAMENTE
"POR UNA EDUC CIÓN TECNOLOGICA EN MORELOS"

Calle Rio Amacuzac No. 13, Esquina Teopanzolco
Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca More/os
Teletonos: 777 1023213 - 3138074 - 3139321

Email: cec>1edgrwcecytemorclosedumx
••••'ww,cecvlcmorl.'losl'du.mx
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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

Dependencia o Entidad: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos.

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1, 111, YV.

J.. Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA: Inscripción de Recursamiento de materia

AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO:
100 %. Se Anexa formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios de:
Recursamiento de materia.
Esta meta se cumplió y reporto en el primer reporte.

ACCiÓN COMPROMETIDA: Inscripción de Reposición de credencial

100 %. Se Anexa formato de Registro Estatal de Trámites y Servicios de:
AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO: Reposición de credencial.

Esta meta se cumplió y reporto en el primer reporte.

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

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Marzo 2014
• Implementar la liga en su portal 100%

Ficha de examen de nuevo ingreso al para descargar formato. En el portal del CECyTE Morelos se
CECyTEMorelos.

• Reducir ei plazo máximo de agrego la liga al Portal de la

resolución. Convocatoria Única de Ingreso al Nivel
Medio Superior 2014-201S.

Julio 2014
100%

A través del Sistema Básico de Control
Escolar (SIBACE) se mejoraron los

Reinscripción al CECyTEMorelos. • Reducir el plazo máximo de módulos para que el alumno conozca su
resolución. situación académica y pueda solicitar su

reinscripción al siguiente semestre,
siempre y cuando cumpla con la
normatividad vigente.

CEMER
TElS. (01777) 3.12.91-28 Y3.12-90-56
http://tra mites. morelos .gob.m le: NUEVA

VISiÓN
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TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Julio 2014
100%

Evaluación de regularización en el
A través del Sistema Básico de Control

• Reducir el plazo máximo de Escolar (SIBACE) se mejoraron los módulos
CECyTEMorelos. resolución. para que el alumno conozca su situación

académica y pueda solicitar su evaluación
de regularización.

Julio 2014
100%

A través del Sistema Básico de Control

• Implementar la liga en su portal Escolar (SiBACE) se mejoraron los módulos

Inscripción ai CECyTEMorelos. para descargar formato. para que el tiempo de inscripción en los
planteles sea mejorado, siempre y cuando

• Reducir el plazo máximo de cumpla con los requisitos que se establecen
resolución. en la normatividad vigente.

Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
Constancia de Diplomado del CECyTE • Disminuir tiempo de respuesta,

(SIBACE) se agrego el módulo de impresión

Morelos. mismo día.
de Constancias, para reducir el tiempo en
dicho trámite, siempre y cuando cumpla
con los requisitos que se establecen en la
normatividad vigente.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar

• Implementar la liga en su portal (SIBACE) se agrego el módulo de impresión

Acreditación de prácticas para descargar formato. de Constancias de acreditación de prácticas

profesionales del CECyTEMorelos. profesionales, para reducir el tiempo en
• Reducir el plazo máximo de dicho trámite, siempre y cuando cumpla
resolución. con los requisitos que se establecen en la

normatividad vigente.
Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

CEMER
TElS. (01777) 3-12-91-28 Y3-12-9()..S6

http://tram¡tes.morelos.gob .mx NUEVA.
VISION
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TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
(SIBACE) se agrego el módulo de impresión

• Implementar la liga en su portal de Constancias de acreditación de Servicio
Acreditación de Servicio Social del para descargar formato. Social, reducir el tiempo en dichopara
CECyTEMorelos. trámite, siempre y cuando cumpla con los• Reducir el plazo máximo de

resolución. requisitos que se establecen en la
normatividad vigente.

Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
• Implementar la liga en su portal (SIBACE) se agrego el módulo de impresión

Acta Recepción Profesional sin para descargar formato. de Constancias, para reducir el tiempo en
examen del CECyTEMorelos. dicho trámite, siempre y cuando cumpla

• Reducir el plazo máximo de con los requisitos que se establecen en la
resolución. normatividad vigente.

Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar

• Implementar la liga en su portal (SIBACE) se agrego el módulo de Impresión
Certificado Total de Estudios del para descargar formato. de Constancias, para reducir el tiempo en
CECyTEMorelos. dicho trámite, siempre y cuando cumpla

• Reducir el plazo máximo de con los requisitos que se establecen en la
resolución. normatividad vigente.

Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

Julio 2014
Cotejo de documentos C/U del CECyTE • Implementar la liga en su portal

100%
Morelos.

para descargar formato.
Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

CEMER
TElS. (01777)3-12-91-28 y 3.12-90-56

http://tramites.morelos.gob.mx NUEVA
VISiÓN

http://tramites.morelos.gob.mx
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TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Julio 2014
100%

Cambio de turno, grupo o especialidad
En el Sistema Básico de Control Escolar

• Reducir el plazo máximo de (SIBACE) se agrego el módulo de cambio
en el CECyTEMorelos.

resolución. para reducir el tiempo en dicho trámite,
siempre y cuando haya espacios
disponibles.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar

• Implementar la liga en su portal (SIBACE) se agrego el módulo de impresión
Certificado Parcial de Estudios del para descargar formato. de Constancias, para reducir el tiempo en
CECyTEMoreios. dicho trámite, siempre y cuando cumpla

• Reducir el plazo máximo de con los requisitos que se establecen en la
resolución. normatividad vigente.

Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
(SIBACE) se agrego el módulo de impresión

Acta Recepción Profesional con • Implementar la liga en su portal
de Constancias, para reducir el tiempo en

examen del CECyTEMorelos para descargar formato.
dicho trámite, siempre y cuando cumpla
con los requisitos que se establecen en la
normatividad vigente.,.

Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

Julio 2014
90%

• Implementar la liga en su portal Se está trabajando a través del Sistema
Certificación de Documentos del para descargar formato. Básico de Control Escolar (SIBACE) para
CECyTEMorelos C/U. incorporar el histórico de documentos

• Reducir el plazo máximo de oficiales emitidos, por lo tanto el
resolución. cumplimiento se reprograma para el mes

de diciembre de 2014.

I
CEMER

TELS.(01777) 3-12-91-28 Y3-12-90-56
http://tramites.moreros .gob. mx NUEVA
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Examen de Título de Suficiencia en el
CECyTEMorelos.

• Implementar la liga en su portal
para descargar formato.

• Reducir el plazo máximo de
resolución.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
(SIBACE) se agrego el modulo de impresión
de Constancias, para reducir el tiempo en
dicho trámite, siempre y cuando cumpla
con los requisitos que se establecen en la
normatividad vigente.

Se agregó la liga del formato de solicitud de
situación escolar en el Portal del Colegio.

V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

OENOMINACIÓN DE LA
ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

NORMATlVIDAD

Marzo de 2014
la Dirección Administrativa envió través del
oficio CECYTE/DG/116/14 el Catálogo de
Cuotas, Trámites, Servicios y Cuotas de

Modificar, conforme a los artículos Recuperación a la Comisión Estatal de
4, fracción 111 y 8 fracción 111, del

Mejora Regulatoria para aprobación,
Decreto S71, que crea el Colegio de anexando el Acta de la LXXXVII Sesión

Catálogo de trámites, Servicios
Estudios Científicos y Tecnológicos Ordinaria de la H. Junta Directiva en el cualy
del Estado de Morelos, para su

cuotas de recuperación. se aprueba los importes correspondientes
Publicación en el Periódico Oficial al Catálogo así como también el Manifiesto
"Tierra y Libertad" de Impacto Regulatorio que incluye cuotas

I Acción comprometida en el PAMR
I 2013.

en salarios mínimos vigentes de acuerdo a
la Zona "B".
Julio 2014
Se continúa en espera de aprobación del
trámite anterior.

Julio 2014
Presentación ante el Congreso para En seguimiento este Organismo se

Decreto 571, que crea el Colegio de su posterior publicación en el encuentra en la actualización y
Estudios Científicos y Tecnológicos del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". armonización del citado Decreto con base a
Estado de Morelos. Acción comprometida en el PAMR la Reforma Educativa en mención, para

2013. posteriormente continuar con la creación
y/o actualización del Decreto de creación y

NUEVA
VISiÓN
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demás marco normativo del Colegio, de
conformidad y en apego a la Reforma
Educativa.
Cabe mencionar que por parte de la

Secretaría de Educación convocaron a los
Titulares de las Áreas Jurídicas de los
Organismos Sectorizados a la SEP, para
asistir el 1S de julio dei presente, a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Estudios Jurídicos, en la cual se realizará la
revisión y evaluación del programa de
depuración y actualización del marco
jurídico estatal.

Reformar, y posterior Publicación en
Estatuto General Orgánico del Colegio el Periódico Oficial "Tierra y

Septiembre 2014
de Estudios Cientificos y Tecnológicos libertad" así como emitir los

Departamento Jurídico.
dei Estado de Morelos. trámites correspondientes.

Acción comprometida en el PAMR
20l3.
Emitir, conforme a los artículos 4,
fracción 111 y 8 fracción 111, del
Decreto 571, que crea el Colegio de Diciembre 2014

Reglamento Interior de Trabajo. Estudios Cientificos y Tecnoiógicos Departamento Jurídico y de Recursos
del Estado de Morelos, para su Humanos.

:
posterior Publicación en el Periódico
Oficial "Tierra y libertad".

NUEVA
VISiÓN
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Nota Importante: El reporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales, será entregado al Titular del Poder Ejecutivo Esta~al y al
H. Congreso del Estado, de conformidad con el ArtIculo 39 de la ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.
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