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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014
Dependencia o Entidad: UNIVERSIDADTECNOlÓGICADELSURDELESTADODEMORELOS.
De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.
1.- Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCiÓNCOMPROMETIDA:

Inscripción de los trámites siguientes: a) certificación de estudios; b)
equivalencia de estudios; e) revalidación de estudios, y d) titulación.
Mediante oficio UTSEM/OAG/068/2014 de fecha 09 de septiembre de 2014,
recibido en la CEMERel 24 de septiembre de 2014 a través del folio 1166, se
remitió

el formato

de registro de trámites

y servicios correspondiente

a

"Titulación con cédula profesional en la UTSEM". Anexo 1.
Mediante oficio UTSEM/OAG/082/2014 de fecha 29 de octubre de 2014,
recibido en la CEMERel 30 de octubre de 2014, se remitieron, entre otros, los
formatos de registro de trámites y servicios correspondientes

AVANCESPARA EL
CUMPLIMIENTO:

a "Certificado

parcial en la UTSEM" y "Duplicado de certificado en la UTSEM". Anexo 2.
POR LO ANTERIOR,Y CON LA PRECISiÓNSIGUIENTE,SE INSCRIBIERONTODOS
LOSTRÁMITESY SERVICIOSPREVISTOSEN ELPAMR 2014.
En cuanto a la: b) equivalencia de estudios, y el revalidación de estudios, no
será posible su inscripción por parte de la Universidad Tecnológica del Sur del
Estado de Morelos, con motivo de la entrada en vigor del Reglamento Interior de
la Secretaría de Educación publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 5197 de fecha 16 de junio de 2014, que prevé en su artículo 16, fracción
XVI lo siguiente: "Artículo 16. La Dirección General de Educación Media Superior
y Superior tendrá las atribuciones siguientes: XVI. Emitir la revalidación de
aquellos estudios que, previo cotejo, entre los Programas Educativos realizados

en el extranjero y los del Sistema Educativo Estatal resulten equiparables, para
efecto de su equivalencia; así como reconocer estudios realizados dentro del

Sistema Nacional para su continuación en el Estatal, a través de la determinación
de su equivalencia ..."
Además de lo anterior, se inscribieron los siguientes trámites (Ver Anexo 2): A)
Inscripción a la licenciatura y/o ingeniería en la UTSEM; B) Reinscripción
cuatrimestral a la licenciatura y/o ingeniería en la UTSEM; e) Boleta de
calificaciones en la UTSEM, y D) Examen extraordinario

en la UTSEM.

Los trámites señalados en los incisos A) y B), fueron consecuencia de la
autorización emitida por el Gobierno Federal para impartir la continuidad de
estudios en el nivel de licenciatura e ingeniería, que al momento de aprobación

del PAMR 2014 no existía. La autorización se generó el 22 de mayo de 2014. Se
anexa oficio número 514.1.715/2014 signado por el Coordinador General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública
del Gobierno Federal, por el que se autorizan
Anexo 3.
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11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Junio y octubre 2014. En el segundo reporte bimestral
inscritos.

Además,

mediante

UTSEM/OAG/082/2014
el 30 de octubre
"Titulación

los

oficios

del PAMR 2014 de la UTSEM, se actualizaron

UTSEM/OAG/068/2014

de

fecha

09

de

todos los trámites

septiembre

de fecha 29 de octubre de 2014, recibidos en la CEMER el 24 de septiembre

de 2014, respectivamente,

con cédula profesional

se registraron,

en la UTSEM", "Certificado

como

nuevos de trámites

y servicios,

parcial en la UTSEM" y "Duplicado

de

2014

y

de 2014 y CEMER
los siguientes

de certificado

en la

UTSEM", así como los trámites "Inscripción a la licenciatura ylo ingeniería en la UTSEM", "Reinscripción
cuatrimestral a la licenciatura ylo ingeniería en la UTSEM", "Boleta de calificaciones en la UTSEM" y "Examen
extraordinario

en la UTSEM". (Ver Anexos 1 y 2).

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites

y servicios y si estos se encuentran

vigentes o necesitan

actualizarse

en el

Registro Estatal de Trámites y Servicios.

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

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

CUMPLIMIENTO

Y EN SU CASO

ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Opción para realizar el trámite

Proceso de admisión a la UTSEM

Opción para realizar el trámite

por

Registro electrónico

Opción para realizar el trámite

por

Registro electrónico

Historial académico en la UTSEM
de la UTSEM

sólo en RED

UTSEM (red interna)

medio electrónico

Constancia de estudios de la UTSEM

sólo en RED

UTSEM (red interna)

medio electrónico

a la UTSEM

Credencial de estudiante

Registro electrónico

medio electrónico

Inscripción a la UTSEM

Reinscripción

por

Registro electrónico

Opción para realizar el trámite por
medio electrónico
Opción para realizar el trámite por
medio electrónico
Opción para realizar el trámite por
medio electrónico

Registro electrónico
Registro electrónico

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

INFORMAR EL AVANCE DE

ACCiÓN A REALIZAR

DE LA

CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD

y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Expedir
otras

reglamentos,

disposiciones

que regulen

acuerdos

En proceso. Sub judice al "Programa

y

el funcionamiento

de Actualización

Emitir

administrativas

del Marco Jurídico

Estatal" en el que se incluyeron

de

"Reformas y adiciones al Decreto de
CEMER

Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

TELS. (01777) 3.12.91.28

Morelos,

locales
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Y 3.12.9Q..S6
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creación de la UTSEM". Inclusive por

la UTSEM

recomendación

de la propia

Consejería Jurídica, en el sentido de
reformar

en primera instancia el

Decreto de creación y
posteriormente
o en forma
simultanea
disposiciones

reformar

las

reglamentarias

de la

UTSEM. Se anexan oficios
SE/O/1252/2014
Coordinadora

emitido

por la

Jurídica de la

Secretaría de Educación y
O/DGL/1497/2014
emitido por el
Director General de Legislación de la
Consejería Jurídica. Anexo 4.
Lineamientos
servicios

de los trámites

para regular

tiempos
Tabulador

y

requisitos

Emitir

Pendiente de tramitar

MIR.

Emitir

Pendiente de tramitar

MIR.

de respuesta

de cuotas

Manual

y

de la UTSEM

de Políticas

y

En proceso.

Emitir

Procedimientos

En proceso. Sub judice al "Programa
de Actualización

del Marco Jurídico

Estatal" en el que se incluyeron
"Reformas y adiciones al Decreto de
creación de la UTSEM". Inclusive por
recomendación de la propia
Consejería Jurídica, en el sentido de
reformar
Reglamento

de Ingresos

Emitir

Propios

en primera instancia el

Decreto de creación y
posteriormente
o en forma
simultanea

reformar

las

disposiciones reglamentarias de la
UTSEM. Se anexan oficios
SE/O/1252/2014
Coordinadora

emitido

por la

Jurídica de la

Secretaría de Educación y
O/DGL/1497/2014
emitido por el
Director General de Legislación de la
Consejería Jurídica. Anexo 4.
Reglamento

de Ingreso,

y Permanencia

Promoción

En proceso. Sub judice al "Programa

Emitir

de Actualización

del Personal

del Marco Jurídico
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Estatal" en el que se incluyeron

Académico

"Reformas y adiciones al Decreto de
creación de la UTSEM". Inclusive por
recomendación

de la propia

Consejería Jurídica, en el sentido de
reformar en primera instancia el
Decreto de creación y
posteriormente

o en forma

simultanea reformar las
disposiciones reglamentarias de la
UTSEM. Se anexan oficios
SE/O/12S2/2014
emitido por la
Coordinadora Jurídica de la
Secretaría de Educación y
O/DGl/1497/2014

emitido

por el

Director General de legislación

de la

Consejería Jurídica. Anexo 4.
En proceso. Sub judice al "Programa
de Actualización

del Marco Jurídico

Estatal" en el que se incluyeron
"Reformas y adiciones al Decreto de
creación de la UTSEM". Inclusive por
recomendación

de la propia

Consejería Jurídica, en el sentido de
reformar en primera instancia el
Decreto de creación y
Reglamento

posteriormente
o en forma
simultanea reformar las

Emitir

del Patronato

disposiciones

reglamentarias

de la

UTSEM. Se anexan oficios
SE/O/12S2/2014
emitido por la
Coordinadora Jurídica de la
Secretaría de Educación y
O/DGl/1497/2014
emitido por ei
Director General de legislación de la
Consejería Jurídica. Anexo 4.
En proceso. Sub judice al "Programa
de Actualización del Marco Jurídico
Reglamento
Vinculación

del Consejo
y Pertinencia

de

Estatal" en el que se incluyeron
Emitir

"Reformas y adiciones al Decreto de
creación de la UTSEM". Inclusive por
recomendación

de la propia

Consejería Jurídica, en el sentido de
CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6
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reformar

en primera instancia el

Decreto de creación y
posteriormente
simultanea
disposiciones

o en forma
reformar

las

reglamentarias

de la

UTSEM. Se anexan oficios
SE/CJ/1252/2014 emitido por la
Coordinadora Jurídica de la
Secretaría de Educación y
CJ/DGL/1497/2014

emitido

por el

Director General de Legislación de la
Consejería Jurídica. Anexo 4.
Acuerdo

de creación

Valores
Acuerdo

del Comité

Publicado. En el segundo reporte se

de

Emitir

Cívicos y Éticos

de creación

del Comité

remitieron

copias del Periódico
Oficial.

Publicado. En el segundo reporte se

de

remitieron

Emitir

Equidad

copias del Periódico
Oficial.

VII.- Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
RED UTSEM (voz y datos)

A

finales

informático.

de

2013

se

Actualmente

adquirió
se encuentra

el

equipamiento
instalado.

En el

primer reporte bimestral se remitieron fotografías. RED
INTERNA FUNCIONANDO.

.a Juárez
Rector

de la Univer

Lic. César Odin Marlinez Magos
Titular de la Oficina del
Abogado General
Revisó
Responsable
Técnico

ad Tecnológica

del Sur del Estado de Mo~elos
~_
Aprobó
~
Responsable
Oficial

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

locales

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS.(01777) 3.12-91.28 Y 3.1Z.9Q.S6
http://tramites.morelos.gob.mx
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