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Dependencia o Entidad:

Centro de Investigación

De acuerdo al contenido

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

l.. Trámites y Servicios por inscribir, modificar

2014

y Docencia en Humanidades

vIo

2014 en las fracciones

1,11,111,V Y VII.

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

Acción comprometida
A) Modificar

del Estado de Morelos.

los siguientes

1.- Información

en el Programa Anual de Mejora Regulatoria:
Retys en el campo de "Horario

de atención":

de oferta educativa al ciudadano

2.- Solicitud de Ingreso al programa de Licenciatura
3.-Solicitud de Ingreso al programa de Maestría y Doctorado

(Sistema Tutoral)

4.- Solicitud de Ingreso al programa de Maestría de Doble Titulación

BREST

5.- Solicitud de Ingreso al programa de Doctorado en Derecho
6,- Inscripción a 105programas de licenciatura, Maestrías, Doctorados,
alumnos ADISAC (Alumnos Desarrollando
7.-Reinscripción

Investigación

a programas de estudio de licenciatura,

y ADISAC (Alumnos que Desarrollan

Investigación

y

sin asistir a clases)
Maestrías, Doctorados

sin Asistir a Clases) Seminario

de Titulación.
8.- Solicitud de Beca.
ACCiÓN COMPROMETIDA:

9.- Expedición de Credencial
10.-Expedición de constancia de estudios
11.- Solicitud de cambio de grupo
12.- Registro de Investigación y solicitud de designación

de tutor.

13.- Seguimiento de avance de proyecto de Tesis
14.- Expedición de Certificado de Estudios de Licenciatura,
15.- Solicitud de examen profesional
16.- Curso intensivo

(doctorado

Maestría y Doctorado

o de grado

derecho)

17.- Seminario de titulación
18.- Propuesta de revisores de tesis
19.- Prórroga para conclusión de Tesis y Graduación
20.- Búsqueda de Archivos
B) Modificar

el Catálogo de trámites

y servicios de acuerdo a las modificaciones

del inciso anterior.

Al Se envió el OFICIO/C1DHEM/CAF/017/2014
digital, modificados
AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

en el campo de "Horario

los 20 Retys de manera impresa y
de atención"

en los 20 RETYS.

B) Se envía el Catálogo de trámites y servicios de acuerdo a las modificaciones
del inciso anterior

impreso y digital. (ANEXO 1)

CEMER
Avenida

Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,
TELS. (01777)
http://t

Cuernavaca
3-12-91-28

Morelos,

locales

c.P. 62290

Y 3-12-90-S6

ra mites. m o relos. gob. m)(

Sy 6

MORELOS
11

\'0

I

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria
PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Retys vigentes que son modificados:
(ANEXO 2)
No. de Retys 2.
- Solicitud de Ingreso al programa de Licenciatura
Modificado

en el campo "Plazo máximo de resolución."

Se reduce el plazo a: "15 dios naturales

a partir de su solicitud".

No. de Retys 6.
-Inscripción a los programas de Licenciatura,
sin asistir a Clases).
-Modificado

Maestrías, Doctorados,

en el campo "Costo y forma de determinar

y alumnos ADISAC (Alumnos Desarrollando

Investigación

el monto: "se agregó: "$2,000.00 ADISAC'.

No. de Retys 7.
-Reinscripción a programas de estudio de Licenciatura, Maestrías, Doctorados y ADISAC (Alumnos que Desarrollan
Investigación sin Asistir a Clases) Seminario de Titulación.
-Modificado

en los campo "Costo y forma de determinar

el monto:"

se agregó: "$2,000.00

ADISAC" y "Fundamento

jurídico

del trámite o servicio, de los requisitos y del costo:" se agregó: "3ra. Sesión Ordinaria de ia Junta de Gobierno celebrada el dio
18 de octubre del 2013".

1

No. de Retys 10 .
. Expedición de constancia
-Modificado

de estudios.

en el campo "Plazo máximo de resolución."

Se reduce ei plazo a: "5 dios naturales

a partir de su solicitud".

Se reduce el plazo a: "5 dios naturales

a partir de su solicitud".

No. de Retys 1l.
-Solicitud de cambio de grupo.
-Modificado

en el campo "Plazo máximo de resolución."

No. de Retys 17.
- Seminario de titulación.
-Modificado en el campo "Fundamento
jurídico del trámite o servicio, de los requisitos y del costo:" se agregó: "3ra. Ses;ón
Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el dio 18 de octubre del 2013".
Nota: vigentes 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 Tramites y Servicios.

m

CEMER
Avenida Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
CoL Vista Hermosa, Cuernavaca

TELS.(01777) 3.12.91.28

locales S y 6

Morelos, c.P. 62290

V 3.12.90-56

http://tramites.moreJos.go

b. mx

NUEVA.

VISION

I

MORELOS

(omisión Estatal
de Mejora
Regulatoria
PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa

Anual

111.-Trámites y servicios que serán mejorados

de Mejora

Regulatoria

2014

dentro de los seis meses posteriores

a la entrada

en vigor de cada

Programa.
TRÁMITE O SERVICIO

ACCIONES OE MEJORA

INFORMAR El AVANCE OE CUMPLIMIENTO
Y EN SU CASO ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE

Actualmente las solicitudes se reciben en la
cuenta de correo electrónico:
Impulsar tramitación electrónica.
1.

Información

Actualmente

de oferta

Twitter:

información en la página Web
y vía correo

educativa al ciudadano

netomx 1.

(cidhem@prodiqv.

se tiene toda Ja

www.cidhem.edu.mx

electrónico.

(h ttps:! /twitter.

cam/cidhemoficial),

focebook:
(https:! /www.focebook.com/cidhemoficiol)
se contestan

de la mismo formo

y se

mantiene actualizada la información al día
en la pógino

Web www.cidhem.edu.mx

Se hizo la propuesto

de forma verbal ante

105grupos correspondientes

de estudiantes

de este Centro de Investigación~ quienes
manifestaron su inconformidad en que sus
datas personales sean registrodos
Sistema RUPA ya que consideron

en el

riesgoso

dejar expuesta su información personal ya
que podría ser usada en forma incorrecta
por quienes tienen acceso a la misma como
ha resultado en algunos casos de que dicha
Se sugiere implementar

el uso

información se ha llegado a proporcionar a
empresas comerciales que la utilizan para
estar ofertando sus productos o servicios
generando con ello molestias alas
particulares por el momento.

del RUPA, e impulsar tramitación
2.

Solicitud de ingreso al
programa de Licenciatura

electrónica.
Disminuir a lS días el plazo
máximo de resolución

Se desarrolló

el Sistema de Gestión Escolar,

que permitirá que este trámite se realice de
manera electrónica en un futuro.
Para la tramitación electrónica únicamente
se permite su utilización a 105alumnos
residente fuera de Morelos a través de la

cuenta de correo electrónico:
(cidhem@prodigv.

net.mx );

Twitter:
(https:/ /twitter.

com/cidhemoficial);
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facebook:
focebook. comlcidhemoficiol

(h ttps://www.

l.

Ya que a 105alumnos residentes en el
estado se les pide acudan personalmente
los instalaciones

o

del CIDHEM o realizar el

trámite de referencia.
Debido 01proceso de análisis del perfil poro
ingreso por el momento no es posible

disminuir a 15 días el plazo máximo de

resolución, ya que se encuentra
especificado en la convocatorio.
Se hizo lo propuesto

de formo verbal ante

los grupos correspondientes de estudiantes
de este Centro de Investigación, quienes
manifestaron su inconformidad en que sus

datos personales sean registrados en el
Sistema RUPA yo que consideron
dejar expuesto su infarmocián

riesgoso

personal yo

que podría ser usada en forma incorrecta

por quienes tienen acceso a la misma como
ha resultado

en algunos casos de que dicho

informocián

se ha llegado a proporcionar

o

empresas comerciales que la utilizan para
3.

Solicitud de ingreso al
programa de Maestría y
doctorado (Sistema

Se sugiere implementar el uso

estor ofertando

del RUPA, e impulsar tramitación

generondo

electrónica

sus productos

o servicios

con ella molestias o los

particulares por el momento.

Tutoral)

Se desarrolló

el Sistema de Gestión Escolar,

que permitirá que este trámite se realice de
manera electrónica en un futuro.
Por cuanto a la tramitación electrónica
únicamente se permite su utilización a 105
alumnos residente fuero de Morelos a

través de la cuenta de correo electrónico:
{cidhem @pradiqv.net.mx
Twitter:
(https:/ /twitter.

J;

com/cidhemaficiol);

facebook:
(h ttos ://www. focebook. comlcidhemoficiol
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Ya que a los alumnos residentes en el

estada se les pide acudan personalmente
las instalaciones

a

del ClDHEM a realizar el

trámite de referencia.
4.

Solicitud de Ingreso al
programa de Maestría de
doble Titulación

ninguna

No aplica

BREST
Se hizo lo propuesto

de formo verbal ante

los grupos correspondientes de estudiantes
de este Centro de Investigación, quienes
manifestaron su inconformidad en que sus
datos personajes sean registrados en el
Sistema RUPA ya que cansideron

riesgosa

dejar expuesta su información personal ya
que podría ser usada en forma incorrecta
por quienes tienen acceso a la misma como
ha resultado en algunas casos de que dicha
información

se ha llegada a proporcionar

empresas comerciales

a

J

que la utilizan para

estar ofertando sus productos o servicios
generando con ello molestias a fos
particulares

5.

Solicitud de ingreso al
programa de Doctorado
Derecho

Se sugiere implementar
en

por el momento.

el uso

de RUPA, e impulsar tramitación

Se desarrolló

el Sistema de Gestión Escolar,

electrónica.

que permitirá

que este trámite se realice de

manera electrónica

en un futuro.

Por cuanto a la tramitación electrónica
únicamente se permite su utilización a 105
alumnos residente fuera de Morelos a
través de la cuenta de correo electrónico:
(cidhem@prodigv. ne t. mx);
Twitter:
(h ttps://twitter.com/cidhemoficial);
(https:l!www.

facebaok:
focebook. comlcidhemoficial

Ya que a los alumnos residentes en el
estado se les pide acudan personalmente
las instalaciones
trámite

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos,

TELS.(01777) 3.12-91-28 Y 3-12.90-56
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6.

Pago de Colegiatura y

2014

Ninguna

Asesoría (ADISAC)

No aplica

Por cuanto a Jo tramitación electrónica
únicamente se permite su utilización a 105
alumnas residente fuera de Marelos a

través de la cuenta de correo electrónico:
(cidhem @pradigv.nel.mx);
Twitter:

7.

Reinscripción

a programas

(h ttps:/ /twitter.

de estudio de licenciatura,

Maestría, Doctorado y

Se sugiere promover

ADISAC (Alumnos que
desarrollan

cam/cidhemaficial);

facebaok:
tramitación

(h ttps ://www.

facebook. cam/cidhemoficioll.

electrónica

Investigación

Se desorrai/ó el Sistema de Gestión Escalar,

que permitirá que este trámite se realice de
manera electrónica en un futuro.

sin asistir a clases).

Ya que a ios alumnos residentes en el
estado se les pide acudan personalmente
las instalaciones

a

del ClDHEM a realizar el

trámite de referencia.
En la pógina www.cidhem.edu.mx
descargar los formatos

para así acudan personalmente
8.

instalaciones

Se sugiere impulsar tramitación

Solicitud de Beca

pueden

de Solicitud de Beca,

a las

del ClDHEM a realizar el

trámite de referencia.

electrónica

Se desarrai/ó el Sistema de Gestión Escolar,

que permitiró que este trámite se realice de
manera electrónica en un futuro.
Se hizo la propuesta

de forma verbal ante

las grupos correspondientes

de estudiantes

de este Centro de Investigación quienes
manifestaron su inconformidad en que sus
datos personales sean registrados en el
Sistema RUPA ya que consideran riesgoso
dejar expuesta su información personal yo
que podría ser usada en formo incorrecto
por quienes tienen acceso a la mismo como
l

9.

Solicitud de credencial

Se sugiere implementar el uso
del RUPA, e impulsar tramitación
electrónica.
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ha resultada

en algunos casas de que dicha

información se ha llegada a proporcionar a
empresas comerciales que Jo utilizan para
estar ofertando
generonda

o servicios

sus productos

can ella molestias a los

particulares por el momento.
Se desarrolló

el Sistema de Gestión Escalar,

que permitirá

que este trómite se realice de

manera electrónica

en un futuro ..

En la página www.cidhem,edu.mx
descargar las formatos

pueden

de Solicitud de

credencjaJ~ para así acudan personalmente
a las instalaciones
trámite

10. Expedición de constancia

Disminuir a cinco días naturales

de estudios

Se reduce

el plazo máximo de resolución

11. Solicitud de cambio de

trámite

días naturales el plazo se

adjunta Retys Na.10 (impresa y digital)
Cuando el Sistema de Gestión Escolar este

Se sugiere poder realizar el

grupo

a cinco

del ClDHEM a realizar el
de referencia.

funcionando,

el línea

éste trómite podrá llevarse a
cabo en línea,

Se hizo la propuesta de forma verbai ante
105grupos correspondientes de estudiantes
de este Centro de Investigación

quienes

l

mamfestaron

12. Registro de Investigación
solicitud de designación

y

Se sugiere implementar

de

en que

5U5

datos personales sean registrados en el
Sistema RUPA ya que consideran riesgoso
dejar expuesta su información personal ya

el uso

que podría ser usada en forma incorrecta

de RUPA

tutor

su inconformidad

por quienes tienen acceso a la misma como
ha resultado en algunos cosos de que dicha
información se ha llegado a proporcionar a
empresas comerciales que lo utilizan para
estar ofertando sus productos o servicios
generando con ello molestias a 105
particulares

Se sugiere implementar

13. Formato de avance de

Se hizo la propuesta

el uso

RUPA, e impulsar tramitación

proyecto de tesis

por el momento.
de forma verbal ante

los grupos correspondientes

de estudiantes

de este Centro de Investigación, quienes
manifestaron su inconformidad en que sus

electrónica.

datas personales sean registrodas
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Sistema RUPA ya que cansideron

riesgasa

dejar expuesta su información personal ya
que podría ser usada en forma incorrecto
por quienes tienen acceso a la mismo como
ha resultada

en algunas casos de que dicha

información se ha llegado a proporcionar a
empresas comerciales que la utWzan para
estar ofertando sus productos o servicios
generonda

can ella molestias a los

particulares
Se desarrolló

par el momento.

el Sistema de Gestión Escalar,

que permitirá que este trámite se realice de
manera electrónica en un futuro.
Se hizo la propuesta

de forma verbal ante

las grupas correspondientes

14. Obtención de certificado
de estudios de
Licenciatura,

Maestría y

Doctorado

Se sugiere implementar el uso
RUPA, e impulsar tramitación

de estudiantes

de este Centro de Investigación, quienes
manifestaron su inconformidad en que sus
datos personales sean registrados en el
Sistema RUPA ya que consideran riesgoso
dejar expuesta su información personal ya
que podría ser usada en forma incorrecta
por quienes tienen acceso a la misma como
ha resultado

en algunas casas de que dicha

información se ha llegado o proporcionar a
empresas comerciales que lo utWzon para
estar ofertando sus productos o servicios

electrónica

generonda

can ella molestias a las

particulares por el momento.
Se desarrolló

el Sistema de Gestión Escalar,

que permitirá que este trámite se realice de
manera electrónico en un futuro.
Se hizo la propuesta

15. Solicitud de examen
profesional y de grado

Se sugiere implementar

el uso

RUPA, e impulsar tramitación
electrónica

de forma verbal ante

los grupos correspondientes de estudiantes
de este Centro de Investigación, quienes
manifestaron su inconformidad en que sus
datos personales sean registrados en el
Sistema RUPA ya que consideron riesgosa

dejar expuesta su información personal ya
que podría ser usada en forma incorrecta
por quienes tienen acceso a la misma como
CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, Locales S y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
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ha resultada

en algunas casas de que dicha

informoción se ha llegado a proporcionar a
empresas comerciales que la utilizan para
estar ofertando sus productos o servicios
generando

can ella molestias a los

particulares por el momento.
Se desarralló

el Sistema de Gestión Escolar,

que permitirá que este trámite se realice de
manera electrónica en un futuro.
16. Pago de Curso intensivo o
Ninguna

No aplica

17. Pago de seminario de
titulación

Ninguna

No aplica

18. Formato de Propuestas de
revisores

Ninguna

Na aplica

Actualmente se encuentra en
prueba piloto para ver el

Continuamos en dicho proceso y se lIevaró
a cabo cuando inicie el sistema de Gestión

funcionamiento

Escalar

Ninguna

Na aplica

propedéutico

(doctorado

derecho)

19. Solicitud de prórroga para
conclusión de tesis y
graduación

20. Búsqueda de archivo

Nota: Se tienen que señalar todos los trámites y servicios que se especificaron en el PAMR que tendrían una acción de mejora
regulatoria (esta nota es informativa,

favor de eliminarla)

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

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR

ACCiÓN A REALIZAR

DE LA

NORMATIVIDAD

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Publicar el catálogo de trámites

y

servicios con el tabulador de costos

Se envía catalogó de trámites y
servicios con el tabulador de costos

Revisar y modificar en caso
necesario

junto con las RETYSpara su revisión.

Actualizar y aprobar el Reglamento

En proceso de actualización

Interno de Trabajo

Actualizar y armonizar con la
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Col. Vista Hermosa, Cuernavaca

TElS. (01777) 3.12.91.28

Morelos,

Y 3.12.90.56

http://tramites.morelos.go

locales S y 6

c.P.

b. mx

62290

NUEVA

VISiÓN

MORELOS

I

(omisión

Estatal

de Mejora
Regulatoria
PRIMER REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria

2014

legislación correspondiente

Se presentó
Actualizar y aprobar el Manual de

Dar a conocer con el personal del

Organización

CIOHEM

a la H. Junta de

Gobierno en su sesión ordinaria el
día 23 de mayo del 2014, se envía
digital e impreso el Manual de
Organización

(ANEXO 3)

Se presentó a la H. Junta de
Gobierno en su sesión ordinaria
Actualizar y aprobar el Manual de

Dar a conocer con el personal del

Políticas y Procedimientos

el

día 23 de mayo del 2014, se envía

C10HEM

digital e impreso el Manual de
Políticas y Procedimientos

(ANEXO

4-digital)
Se encuentra
actualización

en proceso de

y armonización

con la

legislación correspondiente.
No obstante

lo anterior

que el gobernador

se aclara

constitucional

del

Estado Libre y Soberano de Morelos

I

envió al Congreso del Estado de
Morelos el día 01 de julio del 2013
dos decretos, mediante
Adecuar el marco normativo

los cuales

propone en forma respectiva, en
primer lugar crear el "Colegio de
Morelos" como una institución

No aplica por el momento

pública autónoma

del Estado de

Morelos, y en segundo lugar la
extinción

del CIOHEM.

Adjunto copia fotostática de los dos
decretos mencionados mismos que
a la fecha aun se encuentran

en el

proceso legislativo correspondiente.
(ANEXO S)
Nota: Se tienen que señalar toda la norrnatividad

que se especificó

VII.- Describir si existen Programas de modernización
dependencia:

en el PAMR (esta nota es informativa,

o sistematización

de algún trámite

favor de eliminarla)

o servicio dentro de su
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Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Moreros,

TELS.(01777) 3-12-91-28 Y 3-I2-90-S6
http://tramites.morelos.gob.

mx

Locales S y 6

C.P. 62290

NUEVA
VISiÓN

4-

(omisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

MORELOS

PRIMER REPORTE BIMESTRAL

Programa Anual de Mejora Regulatoria

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

2014

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Implementar

el Sistema de Gestión

Escolar en Servicios

Escolares del C1DHEM

Esta en proceso

de instalar

la base de datos

en el

servidor para iniciar prueba piloto del Sistema de Gestión
Escolar e implementar
una segunda
parte
para
incorporar la gestión de pagos.

Ira. Nata SánC?fJios
Dir
ora Ge
r
Aprob
Responsablé
Oficial

CEMER
Avenida

Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,
TELS.(01777)

Cuernavaca

Morelos,

locales

C.P. 62290

3.12.91.28 y 3.12.9()'S6

http://tramites.mare los.gob.mx
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NUEVA

VISIÓN

