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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2014

Dependencia ó Entidad: Secretaría de Movilidad y Transporte

1.Tramites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Tramites y Servicios (RETyS):

Fecha:24/Enero/2014

Acción a realizar Fecha de Unidad AdministrativaNombre del Trámite 6 Servicio (Inscribir, Modificar y/o Eliminar) Compromiso Responsabley Objetivo

Permiso para aditamento y/o conversiones del servicio Dirección General de
Inscribir Abril Transporte Público yde transporte privado Particular

Dirección General de
Revista mecánica de servicio público Inscribir Abril Transporte Público y

Particular

Permiso para colocar publicidad en las unidades de
Dirección General de

Inscribir Abril Transporte Público yparticulares Particular

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

Su Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria, si los trámites y servicios están
vigentes o han sido mejorados, derivado de las revisiones realizadas 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.

Fecha
Unidad

Nombre del trámite o servicio Frecuencia Frecuencia Acciones de Mejora y Objetivo Compromi Administrativa
2012 2013 Responsable de suso cumolimiento

Eliminar el requisito No. 1
documento que acredite la
ausencia de la licencia para
conducir (Acta expedida por el

Propuesta Reposición de licencia de conducir
ministerio publico o juez calificador) Dirección General de

CEMER 1 5,527 9,283 implementando formato bajo Abril Transporte Público y
protesta de decir verdad, esto con Particular
el fin de agilizar el tramite al
ciudadano.
Se deberá incluir en el tramite la
onción del RUPA
Implementar sistema para realizar

el pago en bancos o por linea para
ofrecer otra opción al ciudadano y

Referendo de tarjetón para
evitar carga administrativa Secretaria de

Propuesta 2 transporte publico 9,557 16,839 N/A Hacienda de GobiernoCEMER A petición de la Secretaria de
Hacienda, tanto el cálculo como del Estado de Morelos

los esquemas de pago (Banco e
Internet), son atribuciones 100%
de ellos.
Implementar sistema para citar por
linea o via telefónica disminuyendo

Inscripción al padrón vehicular el tiempo de espera de los Dirección General de
Propuesta

3 estatal 37,025 34.509 ciudadanos. Octubre Transporte Público yCEMER Debido a los cambios en el Particular
sistema actualmente no se
recomienda realizar este punto,
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pues el proveedor aún no
estrega ni hace transferencia de
los códigos.

Implementar Sistema para realizar
el trámite por linea y evitar carga
administrativa.
Se pretende que la gente pueda
pagar en linea, ingresando sus
datos y solo llegar a validar la
información.

Expedición de permisos para Dirección General de
Propuesta 4 conducir 368 388 Por el momento no hay sugerencia N/A Transporte Público y

CEMER Particular
Implementar sistema para realizar
el pago en bancos o por linea para
ofrecer otra opción al ciudadano y
evitar carga administrativa.
A petición de la Secretaría de
Hacienda, tanto el cálculo como
los esquemas de pago (Banco e
Internet), son atribuciones 100% Secretaria de

5 Padrón de cesión de derechos 367 15 de ellos .. N/A Hacienda de Gobierno
Propuesta del Estado de Morelos
CEMER Implementar Sistema para realizar

el trámite por linea y evitar carga
administrativa.
Se pretende que la gente pueda
pagar en linea, ingresando sus
datos y solo llegar a validar la
información.

Inscripción de vehiculos de Implementar sistema para realizar
6 337 No hubo el trámite por línea y evitar carga N/A No es factible

transporte publico administrativa
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Debido a los cambios en el
sistema actualmente no se
recomienda realizar este punto,
pues el proveedor aún no
estrega ni hace transferencia de
los códigos.

Reducir tiempo de respuesta a 10
djas hábiles

Permiso para colocar publicidad en Se debe de realizar un estudio
7 las unidades del servicio público de No hay dato 11 por personal de la Dirección N/A No es factible

transporte con o sin itinerario fijo General de Transporte Público y
Particular donde se otorgue el
visto bueno para autorizar la

colocación de Dublicidad
Reducir tiempo de respuesta a 10

días hábiles
Permiso para colocar publicidad en Se debe de realizar un estudio

8
las unidades del servicio público de Tramite 4

por personal de la Dirección N/A No es factible
transporte en cualquiera de sus nuevo General de Transporte Público y
modalidades Particular donde se otorgue el

visto bueno para autorizar la
colocación de publicidad

Implementar sistema para citar por
Ifnea o via telefónica disminuyendo

el tiempo de espera de los

Tramite
ciudadanos

Propuesta 9 Sustitución de vehiculos del 1,837
Debido a los cambios en el

N/A No es factible
servicio publico nuevo sistema actualmenteCEMER (10,423)

no se
recomienda realizar este punto,
pues el proveedor aún no
estrega ni hace transferencia de
los códinos.
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10 Autorización de bases y sitios 227 35 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A
Reducir tiempo de respuesta a 10

Dirección General de
11 Autorización de logotipos 7 1 dias hábiles

Julio Transporte Público y
Particular

12
Autorización y ampliación de 30 40 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A
itinerarios

Implementar sistema para citas por
linea o vía telefónica, disminuyendo

el tiempo de espera de los
ciudadanos

Debido a los cambios en el
13 Cambio de propietario 24,701 40,514 sistema actualmente no se N/A No es factible

recomienda realizar este punto,
pues el proveedor aún no
estrega ni hace transferencia de
los códigos.

14 Depósito de placas por bajas de No hay datos 2,123 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A
servicio público

Implementar sistema para citas por
linea o via telefónica, disminuyendo

el tiempo de espera de los
ciudadanos

Expedición de licencia
Debido a los cambios en el

IS para 14,116 33,611 sistema actualmente N/A No es factible
conducir

no se
recomienda realizar este punto,
pues el proveedor aun no
estrega ni hace transferencia de
los códigos.

16 Permiso temporal por falta de
No hay datos 79 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A

placa, enQomado nor robo del
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servicio publico
-- Dirección General de

17 Reasignación de placa 90,498 1,230 Por el momento no hay sugerencia N/A Transporte Público y
Particular

Implementar formato bajo protesta
de decir verdad eliminando el acta Dirección General de

18 Reposición de tarjeta de circulación 926 938 expedida por la Procuraduria Mayo Transporte PublicoGeneral de Justicia, esto con el fin y
de reducir tiempo en el trámite al

Particular

ciudadano

19 Autorización de cromática 66 22 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A

Reducir tiempo de respuesta a 10
dfas hábiles.

Para la autorización del paradero

Autorización de paraderos se coordina mediante un oficio
20 (paradas)

2 8 de la respuesta emitida por las N/A No es factible
diferentes Direcciones de
Transito o vialidad en donde
emiten el visto bueno o
factibilidad
Implementar sistema para citas por
linea o vía telefónica, disminuyendo
el tiempo de espera de los
ciudadanos

21 Baja Vehicular 2,993 4,768 N/A No es factibleEs necesario considerar que
para dar de baja se entregan las
placas (láminas). Se considerará
en el na'no el línea

Expedición de permiso para

22 circular sin placa, tarjeta de 8,452 14,400 Por el momento no hay sugerencia
N/A N/A

circulación y engomado del servicio
I narticular
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23
Expedición de tarjeta de circulación 285,274 52,865 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A

I Dor oaQOde derechos
24 Canje de placas 788 196,891 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A
25 Expedición de permiso de carga 5,000 9,000 Por el momento no hay sugerencia N/A N/A

Eliminar este trámite ya que se
duplica con el de Expedición de
permisos de carga que contiene los
mismos requisitos, tiempo de

26
Permisos provisionales de carga 600 3,634 respuesta, vigencia y no generan N/A N/A
particular y privado costo

Unos son de servicio público y
este es para carga particular y
Drivado
Implementar sistema para citas por
línea o vía telefónica, disminuyendo
el tiempo de espera de los
ciudadanos

27
Reexpedición de licencia para 34,454 97,146 Debido a los cambios en el N/A No es factible
conducir sistema actualmente no se

recomienda realizar este punto,
pues el proveedor aún no
estrega ni hace transferencia de
los códinos.

Propuestas
de la
Dependenci
a o Entidad

.Recomendaciones Basadas en el Programa de Simplificación Administrativa, Morelos 2013, Realizado por CEMER. COFEMER.
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IV.~ Revisión y Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normalividades que apliquen para la dependencia o entidad.

N" Denominación de la Normatividad:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Vigente

2 Constitución Politica del Estado Ubre y soberano de Morelos, Vigente

3 Ley Aduanera.

4 Ley de Coordinación Fiscal.

5 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

6 Ley Federal de Derecho del Contribuyente

7 ley de Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

8 Ley General de Hacienda del Estado de Moretos.

9 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

10 Ley de Ingresos del Estado de Morelos.

11 Ley del Servicio de Administración Tributaria.

12 ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos.

13 ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos

14 ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos

15 ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos

16 ley de Transporte del Estado de Morelos

17 ley de Información Pública, Estadistica y Protección de datos Personales del Estado de Morelos

18 ley sobre Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

19 ley de Estrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Morelos y sus municipios
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20 ley de Justicia Administrativa del Estado de Moreros

21 ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos

22 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Moreros

23 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Moreros

24 Ley Estatal de Documentación y Archivos del Estado de Moreros

25 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombre del Estado de Morelos

26 Reglamento Interno de la Secretaria de Movilidad y Transporte

27 Reglamento de Transito del Estado de Moreros

28 Reglamento de Transporte del Estado de Moreras

29 Manual de Politicas y Procedimientos

30 Reglamento del Registro Estatal de Vehlculos Automotores del Estado de Moreros

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

Acción Regulatoria Fecha Unidad
Nombre del Ordenamiento (Emitir, Reformar, Derogar o Abrogar) Compromiso Administrativa

Responsable
Emitir Convocatoria (de conformidad con el
Articulo 20 de la Ley de Transporte del
Estado de Morelos) Dirección General de
La convocatoria fue publicada mediante Transporte Público y

Propuesta Convocatoria para la integración del Consejo oficial "Tierra y libertad" número 5069 Septiembre Particular en
CEMER Consultivo de Transporte de fecha 22 de febrero, de conformidad coordinación con la

con el artículo 24 de la Ley de Transporte Dirección General
del Estado de Morelos, la convocatoria Jurldica
debe publicarse cada dos años, por lo
aue se orocede a la íntearación de
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Consejo Consultivo.

La propuesta depende
de la Consejería
Jurídica de Gobierno
del Estado de Morelos
para que pueda ser

Modificar Reglamento (de conformidad con realizada esta acción,
Reglamento de la Ley de Transporte del Estado el Artículo 5 Transitorio de la Ley de Octubre por lo que solo se
de Morelos Transporte del Estado de Morelos). realizara emitir la

propuesta de
modificación de
propuesta durante el
2014 por parte de la
Dirección General
Jurldica

Emitir planes, estudios y proyectos (de Dirección General dePlanes, Estudios y Proyectos en materia de conformidad con el Articulo 8 del Agosto Transporte Públicomovilidad y transporte Reglamento Interior de la Secretaria de y
Movilidad v Transporte). Particular

Realizar una iniciativa de Reforma a la Ley Revisión, comentarios
de Transporte, ya que actualmente las y en su caso
funciones en materia de expedición de modificación de la
licencias, permisos y reemplacamiento se propuesta presentada
las confiere a la extinta Dirección General por la comisión de
de Control Vehicular y el otorgamiento, Transporte del

Ley de Transporte del Estado de Morelos
cancelación y reasignación de concesiones Octubre congreso del Estado
a la Secretaria de Gobierno. Así como para de Morelos.
que dicha Ley hago referencia la Dirección Emitir propuesta
General de Transporte Público y Particular. alternativa por la
Toda vez que actualmente tales Dirección General
atribuciones son competencia de esta Jurídica de la
Secretaria de conformidad con la Ley Secretaria de
Oroánica de la Administración Pública del Movilidad v TranSDorte
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Estado Ubre y Soberano de Moreros de en conjunto con la
fecha veintiocho de septiembre del dos mil Consejeria Jurldica del
doce, publicada en el Periódico Oficial Estado,
"Tierra y libertad" número 5030, y el
Reglamento Interior de la SecretarIa de
Movilidad y Transporte en su articulo 8
fracciones XVII v xxx.
Emitir Catálogo de trámites y servicios (de
conformidad con el articulo 46, fracción V de Dirección General de

Catálogo de trámites y servicios
la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado Junio Transporte Público y
de Moreros, publicar en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad para regular requisitos,

Particular

tiempos de respuesta, vinencia\
La propuesta depende
de la Consejerla
Jurídica de Gobierno

Se propone se realice la abrogación de del Estado de Morelos
dicha Ley y sus disposiciones sean incluidas para que pueda ser
mediante una respuesta de reforma a la Ley realizada esta acción,

Ley de Transito del Estado de Morelos
de Transporte del Estado de Morelos toda Julio por lo que solo se
vez que las atribuciones que le otorgaba a realizara emitir la
la Dirección General de Control Vehicular propuesta de
actualmente las realiza la Dirección General modificación de
de Transporte Público y Particular propuesta durante el

2014 por parte de la
Dirección General
Juridica

Crear Programa (de conformidad con el Subsecretaria de
articulo 8, fracción 11,V Y 24 fracción XXIV Movilidad y Transporte
del Reglamento Interior de la Secretaria de en coordinación con la

Programa de Desarrollo Estatal Movilidad y Transporte, articulo 10 fracción Agosto Dirección General de
VII de la Ley de Transporte del Estado de Transporte Público y
Marelos, articulo 33 del reglam~c::~to de
Transporte nara el Estado de Morelas

Particular
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Acuerdo para autorización de los formatos de
Formato de solicitud (de conformidad con el Dirección General de
artículo 46 fracción V de la Ley de Mejora Julio Transporte Público ysolicitud de los trámites y servicios Reaulatoria Dara el Estado de Morelosl Particular

Propuesta
Dependencia'

Entidad

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades.

Area de la De endencia o Entidad N° de Personas a ser capacitadas

Subsecretaria de Movilidad y Transporte 3

Dirección General de Transporte Público y Particular 10

Dirección General Jurídica 3
.las fechas serán programadas por la CEMER

VII.- Observaciones adicionales, describir si existen Programas de modernización a sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

Aprob
C.P. Emma Maricela Vázquez Flores
Directora General Administrativa y

Responsable Oficial

Lic. Jesú lópez abato
Director General Ju idico y

Responsable Técnico
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