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SEGUNDO REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria

Secretaria de Movilidad y Transporte

Dependencia o Entidad:
De acuerdo al contenido

2015

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

2015 en las fracciones 1, 11, 111, Vy VII.

1._Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETy5):
-

Modificación

de los tramites en el fundamento

-

Inscripción de tramites

legal y costos

ACCiÓN COMPROMETIDA:

Se realiza la modificación

en los tramites:

-

Autorización de bases y sitios
Autorización y ampliación de itinerarios

-

Autorización de logotipos
Refrendo de tarjetón para transporte

-

Pago de cesión de derechos,

público,

-

Inscripción de vehículos del servicio público,

-

Sustitución

-

Deposito de placas por bajas de servicio púbiico,
Permiso temporal por falta de placa, engomado

-

público,
Permisos provisionales de carga particular y privado
Permiso para colocar publicidad en las unidades del servicio público de

de vehículos del servicio público,
por robo de servicio

transporte con y sin itinerario fijo
AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

-

Expedición

-

automovilista y motociclista
Expedición de licencia para conducir,
Inscripción de vehículos,
Reposición de tarjeta de circulación,

de

permiso

provisional

-

Baja total

-

Permiso provisional para circular sin placas servicio particular,
Reasignación de placa,

-

Cambio de propietario

-

Autorización de cromática de identidad,

para

menores

de

18

años

con placas de Morelos,

-

Autorización

-

Refrendo de tarjeta de circulación,

de paraderos (paradas),

-

Reposición de licencia de conducir,

-

Reemplacamiento

-

Reexpedición de licencia para conducir,
Permiso para aditamento y/o conversiones del servicio de transporte

-

Revista mecánica de servicio público y privado

y/o canje,

privado, y
CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS. (01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56
hu p:/ /t ram ¡tes.moreras .gob.mx
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-

Expedición

de permiso

cubre con el trámite

2015

de carga, Se va a eliminar
de "Permisos

provisionales

el tramite

ya que se

de carga particular

y

privado"
Inscripción de trámites:
- Servicio

trámite

de

de

registro
en padrones
Entidades Federativas

baja
de

de

otras

Se notifica mediante

una constancia de

baja

federativa,
se
a la entidad
convocará a una reunión en el mes de
octubre

para evaluar la inscripción

de

este tramite
ANEXOS:
CIRCULAR04 -14/SEP/201S
SMyT/STP/S-N/I/2015 -7/ENE/2015
SMyT/STP/S-N/VIII/2015 - 3/AG05/2015
SMyT/STP/S-N/V1I1/2015 - 4/AGOS/2015
- Registro en el padrón vehicular
estatal con expedición de placas
tarjeta de circulación,
y
holograma

metálicas,

Este trámite

ya existe con el nombre

l/Inscripción
de
de
Compromiso cumplido

vehículos"

engomado
(modalidades)
- Refrendo

anual

de
y

circulación

tarjetas

de

Este trámite

holograma

de
circulación"

(modalidades)

Compromiso
- Expedición
operador

anual

de

gafete

de

..

serVICIO público

del
y

de transporte
(modalidades)

- Cesiones

su

de

tarjeta

renovación

de

cumplido

Se llevó a cabo una reunión

en la cual

el análisis
para
se desarrolló
inscripción del gafete operador

del servicio público

- Concesiones

ya existe con el nombre

"Refrendo

la

Se realizó la reunión y se mandó a
revisión a consejería jurídica para el
cobro en el año 2016

derechos

de

Se habilito

el sistema para el pago de

las cesiones de derecho en el mes de
Septiembre bajo el nombre de pago

(modalidades)

de Cesiones de Derechos
. Servicio de control
terminales
para
público

vehicular anual
servicio
del

Actualmente
no se está realizando
a una
se convocará
este trámite,
reunión en el mes de Noviembre para
evaluar la inscripción

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos,

TELS. (01777) 3-12-91-28
http://tram¡tes.more

c.P. 62290
Y 3-12-90-56
los. go b. mx

• • •

locales

5 y 6

de este trámite

4
MORELOS

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria
SEGUNDO
Programa

Anual

- Servicio

REPORTE BIMESTRAL

de Mejora

de control

autorización

Regulatoria

vehicular

por

de ruta y de unidades

por cada ruta

2015
Actualmente

este

no

trámite,

se está

- Servicio de control

vehicular

anual

terminales

de línea
servicio urbano e ínter-urbano

de

Actualmente

este

no

trámite,

se está

- Servicio de control

vehicular

terminales
para
público

anual

vehicular

de

para

de este trámite

se está realizando
se convocará a una
reunión en el mes de Noviembre para

Actualmente

no

trámite,

este

evaluar la inscripción
de control

a una

reunión en el mes de Noviembre

servicio

del

realizando

convocará

se

para

de este trámite

evaluar la inscripción

- Servicio

a una

reunión en el mes de Noviembre
evaluar la inscripción

para

realizando

convocará

se

Actualmente

no

de este trámite

se está

realizando

se convocará a una
reunión en el mes de Noviembre para

ruta

trámite,

este

evaluar la inscripción
- Deposito y arrastre de vehículos

no

este trámite,

Gobierno

Morelos

motivo

el

realizando

del Estado de
con Corralones,

no cuenta
por

inscripción

cual

se

la

evalúa

del trámite.

Este tramite

- Permiso de publicidad

de este trámite

se está

Actualmente

ya existe con el nombre

de "Permiso

para colocar

publicidad

en las unidades del servicio público de
transporte

con y sin itinerario fijo"

compromiso

Compromiso

- Registro anual de apoderado

Actualmente

legal

para trámites de control vehicular

cumplido

Este trámite existe con el nombre
"Licencia para conducir Chofer"

- Licencias para manejar vehículos
en transporte público sin itinerario
fijo por mes

cumplido

se esta realizando
se convocará a una
reunión en el mes de Noviembre para
no

este tramite,

evaluar la inscripción

11.-Periodos de realización

de revisiones

tramites

la cual se encuentra

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus tramites

y servicios y si estos se encuentran

vigentes

CEMER
Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuerna vaca Morelos,

por parte de la Secretaria

proceso en las áreas operativos

Registro Estatal de Tramites y Servicios.

Avenida

de este tramite

de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

En el mes de Octubre se realizó la reunión personal de CEMER en la cual quedo compromiso
validarlos si eran viables la inscripción

de

c.p, 62290

TElS. (017771 3-12-91-28 y 3-12-90-S6
http://tramites.morelos.gob.mx
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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.
INFORMAR EL AVANCE DE

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

CUMPLIMIENTO

Y EN SU CASO

ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Se evaluaron
requisitos,
Simplificación

Reexpedición de licencia para conducir

y revisaron los

no pueden simplificarse

de requisitos

más
Compromiso
Se evaluó el trámite

Refrendo de tarjetón

para transporte

Integración

en un solo tramite

refrendo

público

del

V la inscripción

cumplido
y de momento

no es factible el integrar en el Retys
de inscripción el pago de refrendo
por las condiciones propias de los

trámites.

Inscripción de vehículos de transporte
público

Integración

en un solo trámite

refrendo

del

y la inscripción

Se evaluó el tramite y de momento
no es factible el integrar en el Retys
de "Inscripción

el pago de refrendo"

por las condiciones

propias de los

tramites.
Este trámite ya existe con el nombre
Expedición de tarjeta de circulación

Simplificación

por pago de derechos

V.~ Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

de "Reemplacamiento

de requisitos

compromiso

que vaya a crear, modificar

o eliminar

del Marco Regulatorio

Vigente.

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR

ACCiÓN A REALIZAR

DE LA

y/o canje"

cumplido

NORMATIVIDAD

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Emitir Catálogo de trámites y
servicios (de conformidad
Catálogo de trámites y servicios

con el

artículo 46, fracción V de la Ley de
Mejora Regulatoria para el Estado
de Morelos, publicar en el

Se realiza el catalogo
se anexa para revision.

Periódico Oficial "Tierra y
Libertad"

para regular requisitos,
CEMER

Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos,

TELS. (01777) 3-12-91-28

locales

c.P. 62290
y 3-12-90-56

http://tramites.morelos.gob.mx
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2015

tiempos de respuesta, vigencia)

INFORMAR EL AVANCE DE

DENOMINACiÓN DE LA
ACCiÓN A REALIZAR

NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Formato de solicitud (de
Acuerdo para autorización

de los

formatos de solicitud de los trámites

y

conformidad con el artículo 46
fracción V de la Ley de Mejora

Se realiza una revisión de los formatos

Regulatoria para el Estado de

acuerdo a los requisitos

servicios

de solicitud que se emitirán de

Morelos)

VII.- Describir si existen Programas

de modernización

o sistematización

de algún trámite

o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Ninguno

Revisó
Responsable Técnico

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos,

c.P.

locales

62290

TELS. (01777) 3-12-91-28 Y 3-12-9Q..-56

http://tramites.morelos.gob .mx
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