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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS.

CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2021

No.

TRÁMITE O SERVICIO

COSTO EN UMA

1

Ficha de examen de nuevo
ingreso al CECYTE Morelos.

2.45 a 6.13 UMA
(El costo es determinado
por
el
Consejo
Consultivo de Directores,
y en base a la zona en
que
se
encuentra
ubicado cada plantel).

REQUISITOS
1. Ficha de pre-registro de ingreso;
2. Recibo de pago;
3. Constancia de estudios emitida por la escuela
secundaria en la cual ampare que el aspirante
actualmente se encuentra cursando el tercer
grado de secundaria; o el certificado de
terminación de estudios del nivel secundaria;
4. Dos fotografías tamaño infantil.
1. Haber acreditado el examen de ingreso;
2. Original y 2 copias legibles del acta de
nacimiento;
3. Original y 2 copias legibles del Certificado de
secundaria o resolución de equivalencia de
estudios (si el alumno cursó la educación
secundaria en un subsistema diferente al de la
SEP), o resolución de revalidación de estudios
(si el alumno cursó la educación secundaria en
el extranjero, así como el documento de
certificación que sirvió de antecedente para la
emisión de la resolución respectiva y los
documentos legales que acrediten su estancia,
en el caso de los extranjeros);
4. Original y 2 copias legibles de la constancia
de conducta emitida por la escuela secundaria o
similar;
5. Clave Única de Registro de Población (CURP
2 copias legibles);
6. Tres fotografías tamaño infantil, blanco y
negro (recientes, NO instantáneas);
7. Recibo de pago.
1. Ser alumno regular (que no adeude ninguna
asignatura) y/o alumno irregular que se apegue
a lo establecido en las Normas de Control
Escolar y el Reglamento para la Evaluación y
Certificación
de
los
Aprendizajes
y
Competencias;
2. Recibo de pago.

TIEMPO DE RESPUESTA

2

Aportación del 1er. semestre.

18.4 UMA

3

Aportación del 2, 3, 4, 5 y 6
semestre.

17.6 UMA

4

Cambio de turno, grupo o
especialidad en el CECYTE
Morelos.

1.4 UMA

1. Solicitud en un escrito libre de los motivos del
porque solicita el cambio;
2. Recibo de pago.

15 días hábiles, siempre y
cuando exista disponibilidad de
espacio.

5

Certificación de documentos del
CECYTE Morelos C/U.

0.6 UMA

1. Certificado de terminación de estudios, carta
de pasante, certificación parcial de estudios o
certificación de estudios;
2. Recibo de pago.

15 días hábiles.

Máximo 02 días hábiles.
Una vez que inicia el proceso
de venta de ficha y siempre y
cuando
cumpla
con
la
totalidad de requisitos.

Máximo 02 días hábiles,
siempre y cuando cumpla con
los requisitos completos.

03 días hábiles, siempre y
cuando cumpla con los
requisitos.
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CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2021

No.

TRÁMITE O SERVICIO

COSTO EN UMA

6

Certificado parcial de estudios
del CECYTE Morelos.

REQUISITOS

2.2 UMA

1. Recibo de pago.

TIEMPO DE RESPUESTA
10 días hábiles.

7

Certificado total de estudios del
CECYTE Morelos.

2.6 UMA

1. Haber concluido satisfactoriamente con el
plan de estudios vigente;
2. Recibo de pago;
3. Haber cumplido satisfactoriamente con 480
horas del servicio social y contar con el
expediente completo;
4. Haber concluido satisfactoriamente con 240
horas de prácticas profesionales y contar con el
expediente completo.

8

Constancia con calificación del
CECYTE Morelos.

2.6 UMA

1. Recibo de pago.

03 días hábiles.

9

Constancia sin calificación.

1.0 UMA

1. Recibo de pago.

03 días hábiles.

10

Constancia de diplomado del
CECYTE Morelos.

1. Recibo de pago.

15 días hábiles o la fecha de
entrega que se programe
para
la
entrega
de
documentos
oficiales
de
egreso.

prácticas
CECYTE

1. Haber concluido satisfactoriamente con 240
horas de prácticas profesionales;
2. Entregar expediente completo de prácticas
profesionales el cual debe estar validado por el
responsable
del
proceso
de
prácticas
profesionales del plantel;
3. Recibo de pago.
1. Haber concluido satisfactoriamente con 480
horas de servicio social;
2. Entregar expediente completo de servicio
social el cual debe estar validado responsable
del proceso de servicio social del plantel;
3. Recibo de pago.

11

Acreditación
profesionales
Morelos.

12

Acreditación de servicio social
del CECYTE Morelos.

1.0 UMA

13

Cotejo de documentos C/U del
CECYTE Morelos.

0.6 UMA

1. Original del documento a cotejar.
2. Recibo de pago.

3.8 UMA

1. Haber concluido satisfactoriamente con el
plan de estudios anteriores al año 2004 o no
contar con las cinco competencias de acuerdo al
Reglamento para la Evaluación y Certificación
de los Aprendizajes y Competencias;
2. Recibo de pago;
3. Haber cumplido satisfactoriamente con 480
horas del servicio social y entregar expediente
completo de servicio social el cual debe estar
validado responsable del proceso de servicio
social del plantel;

14

de
del

1.0 UMA

Acta de recepción profesional
con examen del CECYTE
Morelos.

1.0 UMA

30 días naturales después de
haber
concluido
satisfactoriamente
su
bachillerato, de acuerdo al
cumplimiento
de
la
normatividad del colegio.

15 días hábiles o la fecha de
entrega que se programe
para
la
entrega
de
documentos
oficiales
de
egreso.
15 días hábiles o la fecha de
entrega que se programe
para
la
entrega
de
documentos
oficiales
de
egreso.

10 días hábiles.

15 días hábiles después de
haber culminado la opción de
titulación.
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No.

TRÁMITE O SERVICIO

COSTO EN UMA

15

Acta de recepción profesional
sin examen del CECYTE
Morelos.

1.7 UMA

16

Expedición
de
CECYTE Morelos.

6.2 UMA

título

del

REQUISITOS
4. Haber concluido satisfactoriamente con 240
horas de prácticas profesionales y entregar
expediente completo de prácticas profesionales
el cual debe estar validado por el responsable
del proceso de prácticas profesionales del
plantel;
5. Tres fotografías tamaño diploma, blanco y
negro, papel mate.
1. Haber concluido satisfactoriamente con el
plan de estudios anteriores al año 2004 o el plan
de estudios en base a la reforma integral de
educación;
2. Recibo de pago;
3. Haber cumplido satisfactoriamente con 480
horas del servicio social y entregar expediente
completo de servicio social el cual debe estar
validado responsable del proceso de servicio
social del plantel;
4. Haber concluido satisfactoriamente con 240
horas de prácticas profesionales y entregar
expediente completo de prácticas profesionales
el cual debe estar validado por el responsable
del proceso de prácticas profesionales del
plantel;
5. Tres fotografías tamaño diploma, blanco y
negro, papel mate.
1.Certificado de terminación de estudios del
CECyTE Morelos;
2.Original del acta de nacimiento (para cotejo);
3.Copia del CURP;
4.Copia de acreditación del servicio social del
CECyTE Morelos;
5.Copia del Acta de recepción profesional del
CECyTE Morelos (con o sin examen de acuerdo
al Reglamento para la Evaluación y Certificación
de los Aprendizajes y Competencias);
6.Copia del certificado de secundaria o
resolución de equivalencia de estudios (si el
alumno cursó la educación secundaria en un
subsistema diferente al de la SEP); o
7.Resolución de revalidación de estudios (si el
alumno cursó la educación secundaria en el
extranjero, así como el documento de
certificación que sirvió de antecedente para la
emisión de la resolución respectiva y los
documentos legales que acrediten su estancia,
en el caso de los extranjeros);
8. Recibo de pago por concepto de expedición
de título.

TIEMPO DE RESPUESTA

20 días hábiles después de
haber culminado la opción a
titulación.

Plazo máximo de resolución
20 días hábiles, siempre y
cuando cumpla con los
requisitos completos.
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CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2021

No.

TRÁMITE O SERVICIO

COSTO EN UMA

17

Evaluación de regularización en
el CECYTE Morelos.

1.5 UMA

18

Seminario de titulación en el
CECYTE Morelos.

4.9 UMA

19

Evaluación extraordinaria en el
CECYTE Morelos.

1.5 UMA

20

Examen de título de suficiencia
en el CECYTE Morelos.

1.4 UMA

21

Reposición de credencial.

1.5 UMA

22

Recursamiento de materia en el
CECYTE Morelos.

3.0 UMA

23

Curso intersemestral
CECYTE Morelos.

2.2 UMA

24

Curso de Inducción.

25

en

el

Aportación por incorporación al
2o., 3o., 4o., 5o. y 6o.
semestres.

REQUISITOS
1. Ser alumno irregular y que no haya adquirido
los conocimientos de acuerdo a lo establecido
en las normas de control escolar y el
Reglamento para la Evaluación y Certificación
de los Aprendizajes y Competencias;
2. Recibo de pago.

1. Ser alumno egresado y que haya concluido
satisfactoriamente el plan de estudios anterior al
año 2004 y/o no obtengan su titulación
automática;
2. Recibo de pago.
1. Ser alumno irregular y que no haya adquirido
los conocimientos de acuerdo a lo establecido
en las normas de control escolar y el
Reglamento para la Evaluación y Certificación
de los Aprendizajes y Competencias;
2. Recibo de pago.
1. Ser ex-alumno irregular que no haya
acreditado alguna asignatura de acuerdo a lo
establecido en las normas de control escolar;
2. Solicitud a través de un escrito libre;
3. Recibo de pago.

TIEMPO DE RESPUESTA

05 días hábiles obtendrá su
resultado, una vez que haya
culminado
el
proceso
regularización.

15 días hábiles posteriores a
la terminación del curso del
seminario
de
titulación,
obtendrá su resultado.

05 días hábiles obtendrá su
resultado, una vez que haya
culminado el proceso.

10 días hábiles se emitirá
resolución a la solicitud, la
cual
dependerá
de
la
situación académica.

1. Recibo de pago.
1. Ser alumno irregular y que no haya adquirido
los conocimientos de acuerdo a lo establecido
en las normas de control escolar y el
Reglamento para la Evaluación y Certificación
de los Aprendizajes y Competencias;
2. Recibo de pago.
1. Ser alumno irregular y que no haya adquirido
los conocimientos de acuerdo a lo establecido
en las normas de control escolar y el
Reglamento para la Evaluación y Certificación
de los Aprendizajes y Competencias;
2. Recibo de pago.

15 días hábiles posteriores a
la
terminación
del
recursamiento obtendrá su
resultado.

10 días hábiles obtendrá su
resultado, una vez que haya
culminado el proceso.

2.9 UMA

1. Recibo de pago.

Máximo 05 días hábiles.

18.4 UMA

1. Formato libre de solicitud por el interesado y
su tutor legal;
2. Original y copia del historial académico o
certificado parcial de estudios que ampare las
unidades de aprendizaje cursadas por el alumno
en la institución educativa de nivel medio
superior de procedencia;
3. Una copia de la identificación oficial vigente
del tutor legal;
4. Original y 2 copias legibles del acta de
nacimiento;
5. Original y 2 copias legibles del certificado de
secundaria o resolución de equivalencia de
estudios (si el alumno cursó la educación
secundaria en un subsistema diferente al de la

05 días hábiles siempre y
cuando
cumpla
con
la
totalidad de los requisitos.
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CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2021

No.

TRÁMITE O SERVICIO

COSTO EN UMA

26

Capacitación de estándares de
competencia a alumnos y
personal del CECyTE Morelos.

2.5 UMA

27

Evaluación en estándares de
competencia a alumnos y
personal del CECyTE Morelos.

1.3 UMA

28

Expedición de certificado en
estándares de competencia a
alumnos
y
personal
del
CECyTE Morelos.

2.5 UMA

29

Capacitación en estándares de
competencia al público en
general.

31.6 UMA

30

Evaluación y expedición de
certificado en estándares de
competencia al público en
general.

19.0 UMA

31

Reposición de certificado.

2.5 UMA

REQUISITOS
SEP), o resolución de revalidación de estudios
(si el alumno cursó la educación secundaria en
el extranjero, así como el documento de
certificación que sirvió de antecedente para la
emisión de la resolución respectiva y los
documentos legales que acrediten su estancia,
en el caso de los extranjeros).
6. Original y 2 copias legibles de la constancia
de conducta emitida por la escuela secundaria o
similar;
7. Clave Única de Registro de Población (CURP
2 copias legibles);
8. Tres fotografías tamaño infantil, blanco y
negro (recientes, NO instantáneas);
9. Recibo de pago.
1. Copia CURP;
2. Una copia del comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono);
3. Recibo de pago.
1. Copia CURP;
2. Una copia del comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono);
3. Recibo de pago.
1. Copia CURP;
2. Una copia del comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono);
3. Recibo de pago.
1. Copia CURP
2. Una copia del comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono);
3. Recibo de pago.
1. Copia CURP;
2. Una copia del comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono);
3. Recibo de pago.
1. Copia CURP;
2. Una copia del comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono);
3. Recibo de pago.

TIEMPO DE RESPUESTA

30 días naturales.

30 días naturales.

30 días naturales.

30 días naturales.

30 días naturales.

30 días naturales.

D.D.E. SUSANA DOMÍNGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS.
RÚBRICA.
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