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PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCER REPORTE BIMESTRAL
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, Y V.

1._ Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámite's y Servicios. (RETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA: Inscripción de Recursamiento de materia

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:
100 %.' Se Anexa formato del, Regis~io Estatal de Trámites y Servicios de:

"Recursam-iento de materia. ,.
Est~meta s~ cumpli6 y reporto en el '~rImer reporte .

. .ACCIÓN COMPROMETIDA: InsCripciÓri:deRe'posiciónde credencial,
, , , "'\ ~~"-'.- ,." " :"{"."', ;

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:
100 %. Se"Anexa form,ató de Registro Estátal de Trámites y Servicios de:

'Reposición de ere"dliiloal.
Esta meta se',curl;plió y r~porto en el primer reporte.

111.. Trámites y servicios que serán Lejora10~ de~¡i~"~'~lo{~~};"eses posiériores a la entrada en vigor de cada

Programa. I 'r' ,1 :,--<'~i:/~ :, .
-. : l. -..", l' _ ';

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO'

Ficha de examen de nuevo
CECyTE Morelos.

, Reinscrí'pCión al dECyTE Morelos.

\\,-, ,'-~.;'---' "\~-Y"
.'¡-mpJem.e,6ta! ~a.Uga~-.e!).•su p~ort~ii

para descargar formato. ~/
"'.

"'. Recucir "el, 'plai;J -máximo'~'de,.
resoluci6n.

• Reducir el plazo máximo' de '
'resoli.J~i6n.

CEMER
TElS. (01777) 3.12.91-28 Y3.12.90-56

http://tramltes.morelos.gob.mx

Marzo 2014
100%

En el portal del CECyTE Moreios se
agrego la liga al Portal de la
Convocatoria Única de Ingreso al Nivel
Medio Superior 2014-2015.

.- Júlio 2014
,{o 109%'

A traves cel Sistema Sasico de Control
I ' í ." ",' ",',

Escolar '(5IBACE) se 'mejoraron' 'los
m6dulos para que é(aitimno conozdi's"u
situaci6n a'cadémicá y'pueda solicitár.sú
reinscripci6rf. -al-, siguiente sem"estre,
siempre y cuando cumpla con la
normatividad vigent~.

~VISIÓN
\tj? MORELOS

http://tramltes.morelos.gob.mx
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MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO,

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar

• Implementar la
(SIBACE) se agrego el módulo de impresión

liga en su portal de Constancias de acreditación de Servicio
Acreditación de Servicio Social del para descargar formato. Social, reducir el tiempo dicho
CECyTEMorelos.

para en

• Reducir el plazo máximo de trámite, siempre y cuando cumpla con los

resolución. requisitos que se establecen en la
normatividad vigente.

Se agregó la liga dei formato de solicitud de
- " ~ situación escolar en el Portal del Colegio.

:,,_,- .•. 1
, Julio 2014, . , ' .. " 100%

" " ,
Básico de Control Escolar.

" i
En el Sistema

• Implementar la I¡gaj~'n su portal (SIBACE) se agrego el módulo de impresión

Acta Recepción Profesional sin p~aradescargadormato. de Constancias, para reducir el tiempo en

examen del CECyTEMorelos. , ' ,- dicho trámite, siempre y cuando cumpla
• ~educir él plazo máximo de con los requisitos que se establecen en la, I .
resolución'.

" - normatividad vigente.
"

, ',' "
" Se agregó la liga del formato de solicitud de,- -,- " "\',\

o, "
"-

'J situación escolar en el Portal del Colegio ..
, ' I .•.. -e

Julio 2014
1, " .- 100%,

En el Sistema Básico de Control Escolar\
,

" f "\ • Implem-entar la ligá-eh sU portal ,(SIBACE) se agrego el módulo de impresión'
" )de Constancias, para reducir el tiempo enCertificado Total de Estudios del', ,~ par~descargar formato.

CECyTEMorelos. ~- - -- -- -- --- ./ dicho trámite, siempre y cuando cumpla.~. Oo. - ,-
• Reducir el -plazo máximo de con los requisitos que se establecen en la
resolución. normatividad v~g~l}-!e.-_.-

" -, , -
J

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 portal

100% ,

Morelos.
en su Se agregó la liga del formato de"solicitud de

para descargar formato. situación escolar en el Portal dei Colegio .

•
'~ ~\

CEMER
TELS.(01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-S6

http://tramltes.morelos.gob.mx O,VISiÓN
, MORELOS

http://tramltes.morelos.gob.mx
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,MORELOS

PODER EIECUTIVO

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCER REPORTE BIMESTRAL

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

TRÁMITE o SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Cambio de turno, grupo o especialidad
en el CECyTEMorelos,

• Reducir el
resolución.

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
plazo máximo de (SIBACE) se agrego el módulo, de cambio

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

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
(SIBACE) se agrego el m9du1o 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 solicitüd de
situación escolar en el Portal del Colegio,

~~ullo_2014 ,
. 90%.,_ 1',0:"' ~ .~.. "

"J" . ,', -- - +

Se está trabajando á. través' de,l Sistema
; " I .',<-.

Básico de Control Escolar (SIBACE) para
incorporar -el hist6ricc? de docum~¡;-tos
oficiales . emitidos, por' lo tanto '-: ~I
cumplimiento' -se reprograma para ..el'mes
de diciembre de 2014,

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

Julio 201'1
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar
(SIBACE) se agrego el módulo de impresión
de Constancias, para reducir el tiempo en
dicho trámite, siempre 'Y cuando cumpla
con 105 requisitos que se estable'cen en la

•, riormatividad vigente:-
/'

• Reducir el plazo máximo de
resolución.

.r- ~--.,~',
\ ,~
L -',' i,

• Implementar la liga- en su portál
par~~escargar for~mato•..--- - !

,
• linplementar Ja liga en ,su portal

p'ara descargar formato,', '
I :r..'., 'o, .,> -'t.: ¡

• Reducir, ',-el, plazo, 'máximo de
r~soluci6~'. "'n-' - - :,,'-:;'

I "': ,/
I - r:-:-,"l ~j' ~L' ;r~_~c]

t .) .-.:""j '. ¡~-~:,

¡ :
I '
( j'

I

,
;
del',

.r- .r, ¡

:

Acta Recepción Profesional con
examen del CECyTEMorelos I :

\ "
\
"<, ~
", 'r~--

Certificado Parcial de Estudios del
CECyTEMorelos,

.t r'

o I l.

'Certificación i de Documentos
CÉCyTE,Morelos C/U,

CEMER
TELS, (01777) 3-12,91-28 Y3-12-90-56

http://tramites.moretos .gob.mx O"VISiÓN
MORELOS

http://tramites.moretos
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MORELOS

PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO'

Julio 2014
100%

En el Sistema Básico de Control Escolar

• Im~lementar la liga en su portal
(SIBACE) se agrego el modulo de impresión

Examen de Título de Suficiencia en el de Constancias, para reducir el tiempo en

CECyTEMorelos.
para descargar formato.

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.

, ;,
V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, 'modificar 'o elimina'r del Marco Regulatorio Vigente.

L. ~7:~' ~ /

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAD

ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Julio 2014,"
:Se continúa en espera dé aprobación del
trámite a.nterior.

, :

Catálogo de trámites, Servicios y
cuotas de recuperación.

,1 ' , ¡'. Marzo de 2014 ,

I
" .f-....~.. '"..f -,~ La Dirección Administrativa envió través del

, oficio CECYTE/DG/116/14 el Catálogo de

I . - , Cuotas, Trámites, Servicios y Cuotas de
....\ '. .~_ "',¡ Recuperación a la Comisión Estatal de

I
~.... Mejora Regulatoria para aprobación,

anexando el Acta de la LXXXVII Sesión'. '.MoCJi~~car;.c.oryforme a los artíCulos Ordinaria de la H. Junta Directiva en el cual
"4, fracción II( y. S--fracción- 111,del ~~ aprueba los importes correspondientes-
D,ecreto S71, que' crea el Colegio de ,'al Catálogo asr como también el Manifiesto
"lstudios' Cientrficos y Tecnológico'{ de Impacto Regulatorio que incluye cuotas
del Estado de~."'tvforelos, para su en salarios mfnimos vigentes de acuerdo a
Publicación en el Periódico Oficial la Zona "B".
"Tierra-y libertad" .-
Acción comprom~tida en el PAMR
, 2013.

CEMER
TELS.(Ol777) 3-12-91-28 V3-12.90-56

http://tramltes.morelos.gob.mx O,VISiÓNMORELOS

http://tramltes.morelos.gob.mx
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de Mejora
Regulatoria

TERCERREPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

Decreto S71, que crea el Colegio 'de
Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estadode Morelos. I

¡

Presentación ante el Congreso para
su posterior publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
Acción comprometida en el PAMR
2013.

..

CEMER
TEL5,(0177713.12.91.28 Y3-12.90-56

http://tramltes,moretos .80 b.mx

Septiembre 2014:
Se informa que se continúa en espera de la
aprobación y/o comentarios al trámite
anterior, sin embargo, en el mes de junio
2014 se solicitó a la H, Junta Directiva, la
modificación del concepto del Catálogo de
Trámites, Servicios y Cuotas' de
Recuperación por el Catálogo de
Aportaciones Escolares del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Morelos, el Acta correspondiente
se encuentra en firma y será enviada junto
con el Manifiesto de Impacto Regulatorio, a
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
para su trámite respectivo.
Septiembre 2014:
De conformidad con el calendario de
actividades generado en la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Estudios
Jurídicos para la actualización del marco
jurídico estatal, con fecha 22 de agosto fue
remitido el Proyecto de Decreto mediante
el cual se reforman y deroga. diversas
disposiciones del diverso numero
Quinientos Setenta y Uno, por el que se
crea el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos dei Estado de Morelos, a la
CEMER para su revisión correspondiente,
emitiendo esta de la exención de manifiesto
de impacto regulatorio, de igual forma fue
remitido el proyecto en mención a la
ConsejeríaJurídica del Gobierno del Estado
para su revisión correspondiente; por lo que
actualmente nos encontramos en espera de
respuesta para continuar con el trámite
correspondiente y finalmente la publicación
en el Periódico Oficial "Tierra y libertad".

OVISiÓN
MORELOS

••••••
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MORELOS

PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

DENOMINACiÓN DE LA
ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

NORMATlVIDAD

Septiembre 2014:
Se cuenta con un Anteproyecto del Estatuto
General Orgánico del Colegio, no obstante

Reformar, y posterior Publicación en nos encontramos en espera de la revisión y
Estatuto General Orgánico del Colegio el Periódico Oficial "Tierra y comentarios que realice al Decreto de
de Éstudios Científicos y Tecnológicos Libertad" asl como emitir los Creación la Consejería Jurídica, así como su
del Estado de Morelos. trámites correspondientes. aprobación y publicación respectiva, para

Acción comprometida en el PAMR en su caso estar en condiciones de
2013.

,
armonización el Estatuto General' . con., Orgánico y posteriormente remitirlo para su

'~ , - .'. .' ,
, ';-

,

revisión, validación y posterior publicación.

;) ,'..;-:- ", ,
ante las instancias correspondientes.. ,

.' Emitir, confó,rrñe "3 losrartfculos! 4,
" , I __ o ._.'. fracción III.y 8: fracción 111,del

I D'~creto 571, .que' ¡~ea,~1 Colegio:de Diciembre 2014
Reglamento Interior de Trabajo. Estudios Científkos y.Tecnológicos Departamento Jurídico y de Rec':lrsos

': - -:; -' " I

" del Estado, ,de' Morelos, para! su Humanos.
pdsterior Publicació~ en 'el Periód'ico ~, "

'. Oficial "Tierra ,y Libertad""',, ¡

I
, < " .

, ","
,

"

'c ' ,
'.1, •. ,. " ,

." ..,

DE LA U

RRO
PONSA IAL

E MEJORA REGULATORIA

Nota Importante:-EI repor:t:esobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales, será entregado id Titular del Poder Ejecutivo Estatal y al
H. Congreso del Estado. de conformidad con el Art(culo 39 de la ley de Mejora 'Regutatoria para'el Estado de Morelos.

CEMER
TELS,(01777) 3.12.91.28 V3-12.90-56

http://tramltes.morelos .gob.mx OVISiÓN
MORELOS
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