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Dependencia o Entidad: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos.

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.

I.~Trámites VServicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Acción de mejora a realizar:

A) Eliminar el siguiente Retys:
Retys No.19.- "Solicitud de prórroga para conclusión de tesis y graduación", se
elimina porque durante el tiempo de prueba piloto se decidió que no procedía.

B) Modificados los siguientes RETyS:
Retys NO.6.- "Inscripción a los programas de Licenciatura, Maestrías,
Doctorados, y alumnos ADISAC (Alumnos Desarrollando Investigación sin asistir a
clases)", en los campos "CasIo y forma de determinar el monto" y "Fundamento
jurídico del trámite o servicio, de los requisÍ/os y del coslo ".

Retys No.15.- "Solicitud de examen profesional de grado", en los campos "Cos/o
y forma de determinar el monto" y "Fundamento jurídico de/trámite o servicio,
de los requisitos y del costo ".

Retys No. 16.- Curso intensivo (doctorado derecho), en el campo "Ful/damen/o
jurídico de/trámite o servicio, de los requisitos y del coslo ".
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ACCiÓN COMPROMETIDA:
Total de RETyS:
1.- Información 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 los programas de licenciatura, Maestrías, Doctorados, y
alumnos ADISAC (Alumnos Desarrollando Investigación sin asistir a clases)
7 ..Reinscripción a programas de estudio de licenciatura, Maestrías, Doctorados
y ADISAC (Alumnos que Desarrollan Investigación sin Asistir a Clases) Seminario
de Titulación.
8.- Solicitud de Beca.
9.- Expedición de Credencial
lO.-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, Maestría y Doctorado
15.- Solicitud de examen profesional o de grado
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16.- Curso intensivo (doctorado derecho)
17.- Seminario de titulación
18.- Propuesta de revisores de tesis
19.- Búsqueda de Archivos

Al Se adjunta el catálogo de trámites y Servicios de acuerdo a las
AVANCES PARA EL modificaciones del inciso anterior impreso y digital. (ANEXO 1).
CUMPLIMIENTO:

B) Se adjuntan los RETYSde acuerdo a las modificaciones del inciso anterior
impreso y digital. (ANEXO 2).

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

En el periodo del segundo trimestre del año en curso, se realizarón las siguientes mejoras a Jos tramites y servicios inscritos en
el Retys:

Al Eliminado el Retys No. 19, "Solicitud de prórroga para conclusión de tesis y graduación":
Se elimina porque durante el tiempo de prueba piloto se decidió que no procedía.

B) Modificado el Retys No.6.- "Inscripción a los programas de Licenciatura, Maestrías, Doctorados, y alumnos ADISAC
(Alumnos Desarrollando Investigación sin asistir a clases)", en los campos "Costo y forma de determinar el monto" y
"Fundamento jurídico de/trámite o servicio, de los requisitos.v del costo"

C) Modificado el Retys No.1S.- "Solicitud de examen profesional de grado", en los campos "Costo y forma de determinar
el monto" y "Fundamento jurídico del trámite o servicio, de los requisitos y del costo oo.

O) Modificado el Retys No. 16, "Curso intensivo": Se modifica en el campo: "Fundamento jurídico del trámite o servicio,
de los requisitos y del costo:" se agregó: "lra. Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrado el dio 11 de
abril del 2014".

Actualmente se encuentran vigentes los RETYS,se necesita actualizar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.

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 Trámites y Servicios.
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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

Por cuanto D lo tramitación electrónica
únicamente se permite su utilización a los
alumnas residente fuero de Marelas a

través de la cuenta de correo electrónico:
(cidhem @prodiqy.net.mx);

Twitter:
lo Reinscripción a programas (h ttps://twitter.cam/cidhemaficial);

de estudio de Licenciatura, facebaak:
Maestría, Dactorado y Impulsar tramitación electrónica. (https://www. focebaok. comlcidhemoficiol J.
ADISAC (Alumnos que
desarrollan Investigación Se desarrolló el Sistema de Gestión Escolar,

sin asistir a clases). que permitirá que este trámite se realice de
manero electrónico en un futuro.

Yo que o los alumnos residentes en el
estada se les pide acudan personalmente o
los instalaciones del CIDHEM a realizar el

trómite de referencia.

En lo pógino www.cidhem.edu.mx pueden
descorgor los formatos de Solicitud de Beco,

para así acudan personalmente o las
instalaciones del ClDHEM a realizar el

2. Solicitud de Beca Impulsar tramitación electrónica. trámite de referencia.

Se desarrolló el Sistema de Gestión Escolar,
que permitirá que este trámite se realice de

manera electrónica en un futuro.

Se desarrolló el Sistema de Gestión Escalar,
que permitirá que este trámite se realice de

manero electrónica en un futuro ..

3. Solicitud de credencial Impulsar tramitación electrónica. En la página www.cidhem.edu.mx pueden It
descargar las farmatas de Salicitud de

credencial, para osi acudan personalmente
a las instalacianes del CIDHEM a realizar el

J-trámite de referencia.
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4. Solicitud de cambio de Impulsar tramitación electrónica.
Cuando el Sistema de Gestión Escalar este

grupo funcionando~ éste trámite podrá llevarse a
cabo en línea.

S. Formato de avance de Impulsar tramitación electrónica. Se desarrolló el Sistema de Gestión Escalar,
proyecto de tesis que permitirá que este trámite se realice de

manera electrónica en unfuturo.

6. Obtención de certificado
Se desarrolló el Sistema de Gestión Escalar,

de estudios de
licenciatura, Maestría y

Impulsar tramitación electrónica que permitirá que este trámite se realice de

Doctorado
manera electrónica en unfuturo.

7. Solicitud de examen
Se desarrolló el Sistema de Gestión Escalar,

profesional y de grado
Impulsar tramitación electrónica que permitirá que este trámite se realice de

manera electrónica en un futuro.

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 DE LA
NORMATIVIDAD

Publicar el catálogo de trámites y
servicios con el tabulador de costos

Actualizar y aprobar el Reglamento
Interno de Trabajo

ACCiÓN A REALIZAR

Revisar y modificar en caso
necesario

Actualizar y armonizar con la
legislación correspondiente

INFORMAR ELAVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Se envía catalogó de trámites y
servicios con el tabulador de costos
junto con los RETYSpara su revisión.

En proceso de actualización

VII .. Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:
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PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN INFORMAR ELAVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Implementar el Sistema de Gestión Escolar en Servicios Esta en proceso de instalar la base de datos en el
Escolares del CIDHEM servidor para iniciar prueba piloto del Sistema de Gestión

Escolar e implementar una segunda parte para
incorporar la gestión de pagos.

Lic. F
Coordina
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