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Dependencia o Entidad: Secretaría de Seguridad Pú blica

De acuerdo <11contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 en las fracciones 1,111,Y V.

l.- Trámites VServicios por Inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servidos (RETyS):
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". AVANCES PARA El:
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111..Trámites y servicios que serán ~~~;~~~~;:;~-~~'tio'de los se:r{~~~~:-pos.terloresa la entrada en vigor de cada
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::. mÁMITEOSERVlaO :: .. :::: ACCIONES DE MEJORA :AVANCES PARA EL OJMPlIMIENTO

Servicio de
hospitalaria

atención Cumplido

Servicio Médico y Dental
':,: :MeJoi:a-)':')os: servicios prestado:;':;'

-'cenla ~úu~Jidad .::::' Cumplido
- .. --- :::: ::".::-:,: :..: :-:::.: .

Registro en la modalidad de
seguridad electrónica "Cercas
electrificadas o de seguridad" .:::-

Realizardích6' trámít'é -dentro del
término de treinta días que se
encuentra establecido en el
Reglamento de los Servicios de
Seguridad Privada

Registro en la modalidad. de
seguridad electrónica "Instaladón
de puertas electrónicas"

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

. Cúmplidci"

Registro en la modalidad de
seguridad eleCtrón'¡ca
"Comercialización electrónica y de
herramientas relacionadas con
servicios de seguridad"

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

Cumplido
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Realizar dicho trámite dentro del
Registro en l. modalidad de término de treinta días que se
seguridad electrónica "Custodia y encuentra establecido en el Cumplido
resguardo de vehículos" Reglamento de los Servicios de

Seguridad Privada

v.- Enliste las Normatividades que vaya a tr~ar, modlfkar.o.elimlnar.deIMarcoRegulatorlo Vigente.
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Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Morelos

Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial
de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Morelos

Establecer la operatividad y
lineamientos disciplinarios de
las Instituciones Policiales
adscritas ':a"'la: Secretaria de
Seguridad Pública ..

Se sugiere la creación de un
Lineamiento de requisitos de
los Trámites y Servicios, . así
como un tabulador, de .los
trámites de la PIBA éiue tienen
costos para que se encuentren
acordes a la normatividad
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Derogar

. Reforma/Concluido

. AVANCESPARA.-noJMPLlMIENTO::
;..::.:.::' ..
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,;;Se :.;::: adjuntan los oficios
);5 PJi.52 4/2013 ;55P/SCYOA/2 714/2013;
<:; >lSSP!1523/2013 turnados a la
::Direcóón General de Desarrollo
"O~g~'~:izacional, a la Dirección General
:::,~e:.:'Mejora Regulatoria, y a la
(éón,sejería Jurídica para la emisión de
';ios"¡:éspectivos dictámenes,
:.:.:: ::.

"';.:

\É(>iiroyecto de Reglamento se
>~n,Je'ntra en revisión por la Titular de
..i(~'éc¡'etaría de Seguridad Pública.

'. :::.,:: ..

"Actualmente la Dirección General
Jurídica de esta Secretaria se encuentra
realizando el proyecto de reforma al
Reglamento Intern'o" en:: la que': se
contempla la .. derogación .-de értas
atriouciones

Con fecha 12 de julio del año en curso,
el H: Congreso del EStado' aprobó la'
reforma del artículo 94 de la Ley
General de Hacienda del Estado de
Morelos .

Posteriormente en el Periódico Oficial
Tierra y Libertad No. 5108, de fecha 31
de julio del año 2013, fue publicado el
Decreto No. Setedentos Velntlséis.-
Por el que se reforma el articulo 94

CEMOR
Celle Cheme Sur. niwnero 132, Colonialom ••• de AlZingo. Cuern¡"aca. Motelos. C.P 62180

Tel$: (U177lj 3- \2.91.211 ~ 3-12.9).56
ht\¡¡!twww ",""'105 rOOIT!15

lmo.:.!Llrll1l1nLllllt::tI SI:J.tWJDll



[l.............•':;.., .:
'- .- - -. TERCERREPORTEBIMESTRAL

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

citado (Adjunto copia simple del P,O.
5108 mencionado).

.)vledié3nte oficio DGCCC/1234/2013 de
Ifech'á:' 05 de agosto del año en curso,
Isusc,¡to por el Lic. Hugo OChoa
/béiga'do, Director General del Centro
\aéComunicación y Cómputo, solicita
.::,p~~)'este año la cancelación de la
}actüalización de los manuales

'>~dministrativos, debido a que la
/Dirección General en mención se
'{~n2ue:ntra en proceso de mejora y
::'re~sf¡'úcturación. (Adjunto copia simple
delo.fício mencionado)

--Med iante oficio
. .. SA/DGDO/DAOI/1213/2013 de fecha

02 de septiembre del año en curso,
suscrito por el ,c.. A.rturo Alba.rran
Salazar, Director Ge'neral de ,Desarrollo'
Organizacional, .'fueron debidamente
autórizados 22 Manualés
Adniinistrativos .2013 de la' Secretaría
de Seguridad Pública y en: los cuales
van: incluidos los:' Man'uales de' la
Dirección General de la Policía
Industrial Bancaria y Auxiliar, mismo
que regulan las funciones y estructuras
de ésta (Adjunto copia simple del oficio
mencionado y de la portada de los
manuales ad ministrativos)

..
Actualizar/Concluido

Actualiza r/Concluido

:.::; ::.': ::':.
":':.:

Mediante oficio
SA/DGDO/DADI/1213/2013 de fecha
02 de septiembre del año en curso,
suscrito por el e, Arturo Albarran
Salazar, Director General de Desarrollo
Organizacional, fueron debidamente

":-:.::':':.:. '::'::::::::::'.:'.:.: aut"rizados 22 Manuales
"':""':.::': ::.::'::': :':Ad-m¡nistrativos 2013 de la Secretaría

::de:::Seguridad Pública (Adjunto copia
\~im:ple del oficio mencionado)
, .

. ".. ... : .. .

::':.:::::
::::::::::
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Emitir las:::pblíticas ~;(nternas,"
Iineamientos::y criterios en
materia :de seguridad pública,
que:~orr:nen el funci!?namiento
de la Dirección General de: la
Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar

Actualización de los Manuales
de Organización y de Políticas
y Procedimientos

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

Establecer los procedimientos Emitir/Manuales de Políticas y Mediante oficio OGCCC/1234/2013 de
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Proced ¡mientas/Ca ne1u ido fecha 05 de agosto del año en curso,
suscrito por el Lic. Hugo Ochoa
Delgado, Director General del Centro
de Comunicación y Cómputo, solicita
para este año la cancelación de la
actualización de los manuales
administrativos, debido a que la
Dirección General en mención se
encuentra en proceso de mejora y
reestructuración, (Adjunto copia simple

:... ;';.:-:delóficio mencionado)
:','; -.::
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y los lineamientos del personal
que opera en la Dirección del
Centro de Comunicación y
Cómputo de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
de Morelos
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