"SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES: SECTOR CENTRAL".
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Nombre del Trámite o Servicio

Expedición de certificados para locutores,
cronista y comentarista de radio y televisión.

Expedición de certificados para locutores,
cronista y comentarista de radio y televisión.

Expedición de certificados para locutores,
cronista y comentarista de radio y televisión.

Solicitud de servicios educativos de
formación, capacitación y actualización para
profesionales en: producción audiovisual,
difusión y documentación de acervos
audiovisuales y educación y medios.

Solicitud de servicios educativos de
formación, capacitación y actualización para
profesionales en: producción audiovisual,
difusión y documentación de acervos
audiovisuales y educación y medios.
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Nombre de la Modalidad

Modalidad A: Certificado para
Locutor

Modalidad B: Certificado para
Cronista o Comentarista

Modalidad C: Permiso Provisional
para Locución

Modalidad A: Servicio Educativo
Teórico. Es aquél que conlleva el
conocimiento de los conceptos o
principios teóricos del objeto de
aprendizaje

Modalidad C: Servicio Educativo
Teórico Práctico. Es aquel donde se
involucran los aspectos cognitivos,
las habilidades y actitudes para
obtener una información integral
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Acción 1

Digitalización de
trámites

Digitalización de
trámites

Digitalización de
trámites

Digitalización de
trámites

Digitalización de
trámites

Acción 2

N/A

N/A

N/A

Generación de
Comprobante de
Registro en Línea

Generación de
Comprobante de
Registro en Línea

Acción 3

N/A

N/A
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2015
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2016
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N/A

N/A

N/A

N/A

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2018

Avance para el primer informe mensual

X

No aplica. En base a la modificación
del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública del 8
de febrero de 2016; en la que se
canceló la atribución de emitir
certificados de locutores.

N/A

X

No aplica. En base a la modificación
del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública del 8
de febrero de 2016; en la que se
canceló sla atribución de emitir
certificados
de
cronista
o
comentarista

N/A

X

No aplica. En base a la modificación
del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública del 8
de febrero de 2016; en la que se
canceló la atribución de emitir
permisos provisionales para locución.

N/A

X

Acción 1.- 15% de avance.
En
reunión con la Dirección General de
Acreditación,
Incorporación
y
Revalidación, se hizo saber a la
Dirección General de Televisión
Educativa, que todavía se está
trabajando en la digitalización de los
documentos de Educación Básica y
Media Superior; seguimos en espera
del inicio del trámite para las áreas de
formación para el trabajo. Se solicitó
el trámite vía oficio a la instancia
correspondiente, se tuvo como
primer respuesta un documento
(Diploma) digital; esto agiliza el
tramite pero transmite la obligación
de la impresión a la DGTVE; por lo
cual se estará solicitando un proceso
de cadena digital para incrustar en el
documento y enviarlo de forma
electronica.

Acción 2.- Se encuenta lista
(100% de avance). El
documento de Registro en
Línea ya está funcionando, al
terminar el registro en línea,
el usuario tiene la opcion de
imprimir o descargar su
comprobante de Registro en
Línea. Este comprobante no
garantiza su aceptación en
los cursos presenciales.
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reunión con la Dirección General de
Acreditación,
Incorporación
y
Revalidación, se hizo saber a la
Dirección General de Televisión
Educativa, que todavía se está
trabajando en la digitalización de los
documentos de Educación Básica y
Media Superior; seguimos en espera
del inicio del trámite para las áreas de
formación para el trabajo. Se solicitó
el trámite vía oficio a la instancia
correspondiente, se tuvo como
primer respuesta un documento
(Diploma) digital; esto agiliza el
tramite pero transmite la obligación
de la impresión a la DGTVE; por lo
cual se estará solicitando un proceso
de cadena digital para incrustar en el
documento y enviarlo de forma
electronica.

Acción 2.- Se encuenta lista
(100% de avance). El
documento de Registro en
Línea ya está funcionando, al
terminar el registro en línea,
el usuario tiene la opcion de
imprimir o descargar su
comprobante de Registro en
Línea. Este comprobante no
garantiza su aceptación en
los cursos presenciales.

