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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022 

DEL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 

 

 

Presentación. 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, tiene el 

compromiso de brindar un servicio educativo de calidad, logrando así ser la primera 

opción de la educación media superior para las alumnos y los alumnos que egresan de 

la secundaria, es por ello que el CECyTE Hidalgo conoce de la importancia de estar 

renovarse y contar con tramites y servicios actualizados y sistematizados con el 

objetivo de optimizar los tiempos para aquellos a los que servimos. 

 

Dentro de la reingeniería de los procesos del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Hidalgo, se establece como prioridad impulsar la mejora 

regulatoria como una política permanente, con la cual se logre una mayor 

transparencia, así como la simplificación en los trámites y servicios que el Colegio 

presta a la comunidad estudiantil. 

 

La mejora a los procesos demanda contar con información actualizada y confiable, de 

los trámites y servicios que ofrece el CECyTE Hidalgo y así continuar innovando e 

instrumentado acciones para contar con un marco regulatorio moderno, confiable y 

eficaz. 

 

Por ello se presente el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, en cual se 

proyecta la planeación, organización y el control de actividades que se realizarán al 

interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo y de 

las cuales se dará seguimiento al avance de las metas e indicadores y así mismo la 

optimización de los recursos para que se cumplan los objetivos planteados. 

 

El Programa Anual de Mejora Regulatoria no solo ofrece beneficios para los usuarios 

desde el punto de vista económico, sino que también se establece una política de 

fortalecimiento institucional y social, también la prestación efectiva de tramites y 

servicios, a través del diseño de normas claras, tramites simples y procedimientos 

transparentes. 
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El presente programa, está fundamentado en los siguientes ordenamientos legales: 

 

• Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 

• Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo. 

• Lineamientos para Integrar los Programas Anuales de Mejora Regulatoria. 

 

Así mismo como lo establece el articulo 4 de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

estado de Hidalgo, la política de Mejora Regulatoria, el instrumento en mención 

cuenta con los siguientes principios: 

 

• Mayores beneficios que costos para la sociedad; 

• Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y obligaciones; 

• Simplificar, reducir o eliminar al mínimo necesario, tiempos y costos en los 

tramites y servicios; 

• Promover la eficacia administrativa del CECEyTE Hidalgo; 

• Transparencia y rendición de cuentas; 

• Máxima publicidad; 

• Máxima utilidad; 
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Objetivos 

  

El objetivo principal del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022 del CECyTE 

Hidalgo, es la de establecer las bases para la reingeniería de los procesos con la 

finalidad de una actualización y perfeccionamiento constante e integral de forma 

normativa y tecnológica de los trámites y servicios ofrecidos por el CECyTE Hidalgo. 

 

De manera puntual es importante mencionar que el CECyTE Hidalgo se compromete 

en reducir el número de trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos, con la 

intención de alcanzar una simplificación en beneficio de los estudiantes que 

conforman la familia CECyTEH, y así puedan gozar de los beneficios derivados de un 

servicio de calidad ofertados por el Colegio, los cuales se obtendrán al garantizar la 

sencillez de los requisitos, minimizando el numero de visitas, logrando así  eficiencia, 

eficacia y calidad de los trámites y servicios ofrecidos, utilizando los beneficios de 

TIC´S. 

 

De manera específica se obtiene como resultado, proporcionar a los alumnos un 

sistema de control escolar en el cual podrán solicitar: 

 

• Asignaturas de evaluaciones extraordinarias. 

• Reposición de credenciales. 

• Generar órdenes de pago. 

• Cursos inter-semestrales. 

• Constancias de estudio con calificaciones. 

• Duplicado de certificado 

• Solicitar la ficha de pago para la emisión de Título de Bachillerato Tecnológico. 

• Solicitud de reinscripción. 

 

 

Diagnóstico de Mejora Regulatoria 

 

 

El CECyTE Hidalgo es un Subsistema de la educación media superior comprometido 

con los principios que establece la Ley de Mejora Regulatoria, misma que ha servido 

para diagnosticar las oportunidades de mejora los tramites y servicios de la 

Institución, y así seguir cubriendo de manera satisfactoria, las necesidades de la 

comunidad escolar que conforma el Colegio, es por ello que se propone una 
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reingeniería a nuestros procedimientos, obteniendo con ello mantener la 

transparencia de los tramites y servicio,  mismos que son publicados en el Registro 

Único de Trámites y Servicios (RUTS) del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

 

Como resultado del análisis realizado de forma colegiada dentro de mesas de trabajo 

con las diversas áreas que conforman la Dirección General del Colegio, se identificó 

que el Sistema de Control Escolar cuenta con oportunidades de mejora, que 

permitirán a nuestros alumnos poder realizar trámites o servicios a distancia, sin la 

necesidad de acudir a las oficinas administrativas de los planteles para obtener algún 

formato o documento, toda vez que en la actualidad estos se podría generar de 

manera sistematizada, logrando así reducir gastos y tiempos de traslado, y derivado 

de ello se trabaja en la actualización de nuestro marco normativo que regulan los 

trámites y servicios.  

 

 

Las regulaciones vigentes aplicables a los trámites y servicios ofertados por el Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo son los siguientes: 

 

• Ley Orgánica del Colegio. 

• Cuotas y Tarifas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 

• Procedimientos P-DA-EC-05, P-DA-EC-03, P-DA-EE-02.  

• Acta emitida por la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la 

Educación Media Superior.   

• Normas de Control Escolar aplicables a los planteles de la Educación Media 

Superior dependientes de la Secretaria de Educación pública  

• Reglamento General de Control Escolar para el Bachillerato Tecnológico. 

• Reglamento para la Evaluación y Certificación de los aprendizajes y 

competencias del CECyTEH. 

 

 

Se ha diagnosticado en el Colegio la necesidad de homologación de cuotas y tarifas, las 

cuales actualmente se encuentran divididas por tres zonas, así mismo se necesita 

simplificar la cuota de trámites y servicios, dejando como tal un concepto de cobro 

único, para evitar confusiones a los usuarios. 

 

Derivado de las reformas realizadas a disposiciones federales se deberá de actualizar 

los procedimientos del CECyTEH con el objetivo de realizar las adecuaciones de 

acuerdo con las nuevas normas y entregar de documentos oficiales emitidos por el  
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Colegio, logrando así simplificar y transparentar aún más nuestros trámites y 

servicios. 

 

 

Escenario Regulatorio 

 

Resultado del diagnostico de mejora regulatoria realizadas entre las diversas areas 

que componen al CECyTE Hidalgo, se establecieron acciones de mejora en todos los 

tramites y servicios ofrecidos como son las siguientes: 

 

• Reducir tiempos de respuesta al proporcionar un módulo en el Sistema de 

Control Escolar. 

• Eliminación de requisitos en el tramite de Reinscripción. 

• Proponer la homolagación de las tres diferentes cuotas que se cobran de 

acuerdo a la zona. 

• Homolgar los conceptos de las tres zonas a una sola. 

• Elborar procedimientos y realizar la difución en la pagina oficial del Coelgio. 

• Dar de baja tramites y/o servicios que han quedao obsoletos, derivado al 

avance tecnologico. 

 

 

Derivado de las acciones planeadas a realizar, se proyecta realizar modificaciones a 

las cuotas y tarifas autorizas del Colegio para el ejercicio físcal 2022, modificación a 

los reglamentos internos de la institución, asi como en la actualización de los 

procedimientos para establecer las politicas para la regulación de los tramites y 

servicios. 

 

Estrategias y Acciones 

 

En seguimiento al análisis realizado a los trámites y servicios ofrecidos por el 

CECyTEH, se estableció realizar las siguientes estrategias y acciones. 

 

• Que se tiene que reducir los tiempos de respuesta a los usuarios, mediante un 

módulo dentro del Sistema de Control Escolar para que el alumno pueda 

solicitar a distancia, los tramites que necesite, que el proceso de examen 

diagnostico sea completamente en Línea, duplicado de certificado, titulación. 
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Dichas acciones se encuentran su justificación en la utilización de la tecnología 

mediante la cual los alumno o padres de familia, ya no tendrían la necesidad de 

acudir personalmente a las instalaciones del plantel que les corresponda para 

solicitar una referencia de pago un duplicado de certificada, que en la 

actualidad son tramites que se pueden realizar de forma electrónica y 

enviarlos mediante correo electrónico. 

 

• Se propone la modificación a las cuotas y tarifas autorizadas para el Colegio, 

toda vez que existe un trámite en específico como lo es la cuota por devolución 

extemporánea de acervo bibliográfico, el cual actualmente es obsoleto toda 

vez, que los alumnos en este tiempo gracias al internet, cuentan a su alcance 

con la herramientas tecnológicas, como lo son bibliotecas digitales por lo cual 

se ha disminuido de manera considerable la consulta física de acervo 

bibliográfico, la acción de mejora es la eliminación de ese trámite o servicio. 

 

• Se crearán procedimientos que son necesarios para establecer las políticas y 

lineamientos para le realización de ciertos trámites y servicios los cuales 

permitirán la reducción de pasos y por consecuencia disminuir los tiempos de 

espera para entregar un documento emitido por el CECyTEH. 
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Diseño del Programa 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo establece que 

durante el año 2021 realizar las acciones y mejoras en el siguiente tenor: 

 

Tramité Acciones Servidor Público 
Fecha de 

conclusión 
Cuota por devolución 

extemporánea de 

acervo bibliografico 

• Se solicitara la 

eliminación de ese 

tramite o servicio. 

Beyra Ofelia 

Castañon Zuñiga 
31/12/2022 

Portabilidad de 

estudios 

• Envió de circulares con 

recomendaciones para el 

llenado de 

documentación 

Beyra Ofelia 

Castañon Zuñiga 
31/12/2022 

Duplicado de 

certificado 

• Elaborar procedimiento y 

difundirlo. 

• Reducción de tiempos de 

respuesta. 

• Proponer homologar las 

tres diferentes cuotas que 

se cobra de acuerdo a la 

zona. 

Roger Martínez 

Juarez 
31/12/2022 

Examen Diagnostico 

• Establecer que la 

aplicación del Examen 

sea en línea 

• Actualizar procedimiento 

y difundirlo. 

• Proponer homologar las 

tres diferentes cuotas que 

se cobra de acuerdo a la 

zona. 

Roger Martínez 

Juarez 
31/12/2022 

Constancias de 

Estudios con 

calificaciones 

• Elaborar procedimiento y 

difundirlo. 

• Reducción de tiempos de 

respuesta. 

• Proponer homologar las 

tres diferentes cuotas que 

se cobra de acuerdo a la 

zona. 

Roger Martínez 

Juarez 
31/12/2022 

Curso intersemestral 

• Elaborar procedimiento y 

difundirlo. 

• Reducción de tiempos de 

respuesta.  

• Proponer homologar las 

tres diferentes cuotas que 

Roger Martínez 

Juarez 
31/12/2022 
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se cobra de acuerdo a la 

zona. 

Reposición de 

credencial 

• Elaborar procedimiento y 

difundirlo.  

• Reducción de tiempos de 

respuesta. 

• Proponer homologar las 

tres diferentes cuotas que 

se cobra de acuerdo a la 

zona. 

Roger Martínez 

Juarez 
31/12/2022 

Evaluación 

extraordinaria 

• Elaborar procedimiento y 

difundirlo. 

• Reducción de tiempos de 

respuesta. 

• Proponer homologar las 

tres diferentes cuotas que 

se cobra de acuerdo a la 

zona. 

Roger Martínez 

Juarez 
31/12/2022 

Emisión y expedición 

de Titulo 

• Actualizar procedimiento 

y difundirlo 

• Reducción de tiempos de 

respuesta. 

Roger Martínez 

Juarez 
31/12/2022 

Seguro contra 

accidentes escolares 

• Homologación de las tres 
cuotas en un solo 
concepto. 

Evencio Pacheco 

Gómez 
31/10/2022 
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Tramité Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cuota por 

devolución 

extemporánea de 

acervo 

bibliografico

Real izar la  

propuesta  para  

el iminar el  la  

cuota  establecida

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Portabilidad de 

estudios

Enviar ci rculares  

con 

recomendaciones

Enviar 

ci rculares  con 

recomendacio

nes

Duplicado de 

certificado

Elaborar 

procedimiento y 

di fundirlo, 

Reduccion de 

tiempos  de 

respuesta  y 

Proponer homolgar 

los  tres  di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de acuerdo 

a  la  zona

Elaborar 

procedimiento y 

di fundirlo, 

Reduccion de 

tiempos  de 

respuesta  y 

Proponer 

homolgar los  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

procedimiento y 

di fundirlo, 

Reduccion de 

tiempos  de 

respuesta  y 

Proponer 

homolgar los  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

procedimiento y 

di fundirlo, 

Reduccion de 

tiempos  de 

respuesta  y 

Proponer 

homolgar los  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Examen 

Diagnostico

establecer que la 

aplicación del 

examen 

diagnostico sea en 

linea. Actualizar 

procedimiento 

actualizar 

procedimiento y 

difundirlo.  

Proponer 

homologar las tres 

diferentes cuotas 

que se cobran de 

acuerdo a la zona

establecer que la 

aplicación del 

examen 

diagnostico sea en 

linea. Actualizar 

procedimiento 

actualizar 

procedimiento y 

difundirlo.  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de acuerdo 

a la zona

establecer que la 

aplicación del 

examen 

diagnostico sea 

en linea. 

Actualizar 

procedimiento 

actualizar 

procedimiento y 

difundirlo.  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la zona

establecer que la 

aplicación del 

examen 

diagnostico sea 

en linea. 

Actualizar 

procedimiento 

actualizar 

procedimiento y 

difundirlo.  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la zona

 Proponer 

homologar las  

tres  

di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  

zona

 Proponer 

homologar las  

tres  

di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  

zona

 Proponer 

homologar las  

tres  

di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  

zona

 Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

 Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

 Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

 Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

 Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Constancias de 

Estudios con 

calificaciones

Elaborar 

Procedimiento y 

difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

Elaborar 

Procedimiento y 

difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

Elaborar 

Procedimiento 

y difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

Elaborar 

Procedimiento 

y difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Cronograma de actividades
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Tramité Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Curso 

intersemestral

Elaborar 

Procedimiento y 

difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

Elaborar 

Procedimiento y 

difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

Elaborar 

Procedimiento 

y difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

Elaborar 

Procedimiento 

y difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Reposición de

credencial

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta   

Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta   

Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta   

Proponer 

homologar las  

tres  di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta   

Proponer 

homologar las  

tres  di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  zona

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Evaluación 

extraordinaria

Elaborar 

Procedimiento y 

difundirlo. 

Reducción de 

tiempos de 

respuesta  

Proponer 

homologar las 

tres diferentes 

cuotas que se 

cobran de 

acuerdo a la 

zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta   

Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta   

Proponer 

homologar las  

tres  di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta   

Proponer 

homologar las  

tres  di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  zona

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Cronograma de actividades
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Tramité Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Emisión y

expedición de

Titulo

Actual izar 

procedimiento. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta.

Actual izar 

procedimiento. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta.

Actual izar 

procedimiento. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta.

Actual izar 

procedimiento. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta.

Actual izar 

procedimiento

. Reducción de 

tiempos  de 

respuesta.

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Reinscripción

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta  

Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta  

Proponer 

homologar las  tres  

di ferentes  cuotas  

que se cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta  

Proponer 

homologar las  

tres  di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  zona

Elaborar 

Procedimiento y 

di fundirlo. 

Reducción de 

tiempos  de 

respuesta  

Proponer 

homologar las  

tres  di ferentes  

cuotas  que se 

cobran de 

acuerdo a  la  zona

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Seguro contra

accidentes 

escolares

Homologación 

de las tres 

cuotas en un 

solo concepto

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento

Cronograma de actividades

 
























