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Dependencia o Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP Morelos)

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 y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCiÓN COMPROMETIDA: Inscripción de seis tramites.

AVANCES PARA EL Se informó el cumplimiento de la acción comprometida en el primer reporte
CUMPLIMIENTO: bimestral.

11.• Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

En el mes de septiembre de 201S se realizó la revisión de todos los trámites y los RETyS respectivos, los cuales se
encontraban actualizados, sin embargo, se está llevando a cabo una segunda revisión, en la cual se ha procedido a
modificar el RETyS correspondiente al trámite de Examen de Admisión (Se modificó la denominación del mismo) y se
está realizando la revisión del trámite de TItulo y Cédula Profesional, a efecto de determinar que el RETyS se encuentre
de conformidad con la Tabla de Aportaciones autorizada; por cuanto al resto de los RETy5 se detectó que los mismos

se encuentran actualizados.

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 INFORMAR ELAVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO

ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE

VISiÓN
MORELOS

el cumplimiento de la
el primer reporte

Se modificó el nombre del trámite,
de examen de ingreso a examen de
admisión, a efecto de que sea
acorde a la normatividad y la tabla
de aportaciones respectiva; dicha
modificación se remitió a la CEMER a
través del oficio

Se informó el cumplimiento de la
acción en el primer reporte
bimestral.

Se informó
acclon en
bimestral.

. . .

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

CEMER
Avenida Río Mavo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Moretos, c.P. 62290
TELS. (01777) 3-12-91.28 Y 3-12-90-56

http://tramites.morelos.gob.mx

Examende admisión

Constancia de estudios con
calificaciones

Certificado de Terminación de Estudios

http://tramites.morelos.gob.mx
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DGCM/AJ/090/2015, del cual se
adjunta el acuse de recibo
correspondiente.

Inscripción Actualizar el RETy5de conformidad 5e informó el cumplimiento de la
con las aportaciones voluntarias acción en el primer reporte
aprobadas por la Junta Directiva del bimestral.
CONALEP,MOREL05
Actualizar el RETy5 de conformidad 5e informó el cumplimiento de la

Readmisión de alumnos con las aportaciones voluntarias acción en el primer reporte
aprobadas por la Junta Directiva del bimestral.
CONALEP,MORELOS

Reinscripción Actualizar el RETy5 de conformidad 5e informó el cumplimiento de la
con las aportaciones voluntarias acción en el primer reporte
aprobadas por la Junta Di~ectiva del bimestral.
CONALEP,MORELOS

Reposición de Credencial Actualizar el RETyS'de conformidad Se informó el cumplimiento de la
con las aportacione~ voluntarias acción en el primer reporte
aprobadas por la Junta Directiva del bimestral.
CONALEP,MORELOS

Asesorías complementarias Actualizar el RETySde conformidad Se informó el cumplimiento de la
con las aportaciones voluntarias acción en el primer reporte
aprobadas por la Junta Directiva del bimestral.
CONALEP,MORELOS

Título y Cédula Profesional Actualizar el RETy5de conformidad Se informó el cumplimiento de la
! con las aportaciones voluntarias acción en el primer reporte

aprobadas por la Junta Directiva del bimestral, sin embargo, se está
CONALEP,MORELOS realizando la revisión del mismo, a

efecto de adecuarlo de conformidad
con la Tabla de Aportaciones
autorizada.

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

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

Col. VIsta Hermosa, Cuernavaca Morelos. c.p, 62290
TELS.(01777) 3-12-91-Z8 y 3-12-90-S6

http://tramites.more[os.gob.mx

VISiÓN
MORELOS

INFORMAR El AVANCE DE
CUMPLIMIENTOY ANEXAR

DOCUMENTALQUE lO JUSTIFIQUE

Se elaboró el Proyecto de Manifiesto
de Impacto Regulatorio a la "Tabla
de Aportaciones Voluntarias y
Cuotas por concepto de Trámites
Administrativos destinadas a la
Formación Profesional Técnica que
imparte el Sistema Conalep para el
Ciclo Escolar 2015-2016", el cual se

ACCiÓNA REALIZAR

Publicar en el Periódico Oficial

DENOMINACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD

Catálogo de Aportaciones Voluntarias
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remitió a la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria el 18 de
septiembre de 2015 a través del
oficio número DGCM/OsOs/201s; al
respecto, se adjunta copia del acuse
de recibo del oficio antes
mencionado, así como del
Anteproyecto del MIR.

Se enviará a la Consejería Jurídica
del Estado de Morelos la "Iniciativa
de Decreto que Reforma de manera
integral el Decreto Número

Decreto por el que se crea el Colegio Actualizar conforme a la norma legal' Quinientos Ochenta y Tres por el
de Educación Profesional Técnica

. ,
que Crea el Colegio de Educaciónvigente

" Profesional Técnica del estado de,
- Morelos, ratificando y Adecuando•

las disposiciones Jurídicas que
regulan su competencia" para el

" efecto de su revisión y aprobación.

VI1.~Describir si existen Programas fde modernización
dependencia:

o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN INFORMAR El AVANCE DE CUMPUMIENTO y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE

Ninguno. Ninguno.

conalep
MORELOS

DIRECCiÓN GENERAL

Lic. Marib I odriguez Sánchez
Ase ora Jurídica

Revisó
Responsable Técnico

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

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Moreros. c.P. 62290
TELS.(01777)3-12.91-28 Y3-12.9l>-SG

http://tramltes.morelos.gob.mx

VISIÓN
MORELOS

http://tramltes.morelos.gob.mx
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