PRIMER REPORTE BIMESTRAL

MORHOS

Programa Anual de Mejora Regulatoria

Dependencia o Entidad: Secretarfa

de Seguridad

2013

Pública

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 en las fracciones 1, 111, VV,

l.. Trámites y Servicios por inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro Estatal de Trámites V Servicios (RETyS):

Ninguno
ACCiÓNCOMPROMETIDA:

AVANCESPARA El
CUMPLIMIENTO:

Ninguno

111,- Trámites V servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

ACCIONESDE MEJORA

TRÁMITEO SERVICIO
Servicio
hospitalaria

de

atención

pre

AVANCESPARA El CUMPLIMIENTO

....
Cumplido

Tiemp~.:;~;erespuesta

Servicio Médico y Dental

Mejorar los servicios
en la actualidad

prestados

Registro
en la modalidad
de
"Cercas
seguridad
electrónica
electrificadas o de seguridad"

Realizar dicho trámite dentro del
término de treinta días que se
encuentra
establecido
en el
Reglamento de los Servicios de
Seguridad Privada

Cumplido

de
Registro
en la modalidad
seguridad electrónica "Instalación
de puertas electrónicas"

Realizar dicho trámite dentro del
término de treinta dias que se
establecido
en el
encuentra
Reglamento de los Servicios de
Seguridad Privada

Cumplido

de
Registro
en la modalidad
electrónica
seguridad
"Comercialización electrónica y de
relacionadas
con
herramientas

Realizar dicho trámite dentro del
término de treinta días que se
establecido
en el
encuentra
Reglamento de los Servicios de
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Seguridad Privada

Registro
en la modalidad
seguridad electrónica "Custodia
resguardo de vehículos"

de
y

Realizar dicho trámite dentro del
término de treinta días que se
establecido
encuentra
en el
Reglamento de los Servicios de
Seguridad Privada

Cumplido

V.- Enliste las Normatlvidades que vaya a crear, modificar o elimInar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATlVIDAD
Interior
de
la
Reglamento
Secretaria de Seguridad Pública del

ACCiÓNA REALIZAR

Reforma

AVANCESPARA El CUMPLIMIENTO

Elaboración del proyecto

Estado de Morelos
encuentra
en etapa de
revisión por la Dirección General
de
apoyo
técnico
del
Ejecutivo
del
Secretariado
Sistema Nacional de Seguridad
Pública,
Adjunto
oficio

Se
Servicio
Reglamento
del
Profesional de Carrera Policial de la
Secretaria de Seguridad Pública del

Reforma

Estado de Morelos

SSP¡SCDA¡Ol143¡2013

Establecer
la operatividad
y
lineamientos disciplinarios
de las
Instituciones Policiales adscritas a
la Secretaría de Seguridad Pública

Actualmente
la
Dirección
General
Jurídica
de
esta
Secretaría
se
encuentra
de
realizando
el proyecto
reforma al Reglamento Interno
en la que se contempla
l.
derogación de estas atribuciones

Derogar

..

Se sugiere la creaclon de un
lineamiento
de requisitos de los
Trámites y Servicios, así como un
tabulador
de los trámites que
para
que
se
tienen
costos
acordes
a
la
encuentren
normatividad

Reforma

Se cuenta con dictamen final del
anteproyecto
de
Y manifiesto
impacto de mejora regulatoria,
del
referente
a la reforma
articulo 94 de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos,
el cual ya ha sido turnado a la
Comisión de Hacienda de la LXII
del H. Congreso del Estado.
oficios
Adjunto
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V

Actualmente nos encontramos
en espera del comienzo del

Actualización de los Manuales de
Organización y de Políticas y

periodo

de

elaboración,

actualización ylo modificación de
los manuales administrativos que

Actualizar

Procedimientos

comprenderá

del 4 de jullo al 26

de agosto de 2013.
Actualmente
nos encontramos
en espera del comienzo del
periodo
de
elaboración,

Emitir los Manuales de Políticas y
Procedimientos de los Servicios de
Emergencia 066 y de Atención
Denuncia Anónima 089

Emitir

las

políticas

actualización vIo modificación de
los manuales administrativos que

Crear

comprenderá del 4 de julio al 26
de agosto de 2013.

Actualizar

Actualmente
en espera
periodo
actualización
los manuales
comprenderá
de agosto de

nos encontramos
del comienzo
del
de
elaboración,
y/o modificación de
administrativos que
del 4 de julio al 26
2013.

Emitir/Manuales de Políticas y
Procedimientos

Actualmente
en espera
periodo
actualización
los manuales
comprenderá
de agosto de

nos encontramos
del comienzo
del
de
elaboración,
y/o modificación de
administrativos que
del 4 de julio al 26
2013.

internas,

lineamientos y criterios en materia
de seguridad pública, que normen
el funcionamiento de la Dirección
General de la Policia Industrial
Bancaria y Auxiliar

Establecer los procedimientos y los
lineamientos
del personal
que
opera en la Dirección del Centro de
Comunicación y Cómputo de la
Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Morelos
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