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de Mejora
Regulatoria

TERCER REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015

Dependenciao Entidad: Comisión Estatal de Seguridad Pública

Deacuerdo al contenido del ProgramaAnual de Mejora Regulatoria 2015 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.

I.~Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites V Servicios (RETyS):

Se propone incorporar en el trámite el Registro Único de Personas
ACCiÓNCOMPROMETIDA: Acreditadas (RUPA), e impulsar tramitación electrónica a los RETyS de la

Dirección General de Seguridad Privada y Dirección General de la Policia
Industrial Bancaria y Auxiliar

AVANCESPARAEl Una vez que sea proporcionada el usuario y contraseña del Sistema
CUMPLIMIENTO: RUPA y que se realice la capacitación correspondiente, las Unidades

Administrativas estarán en condiciones de incorporar los RETvS al RUPA.

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites V Servicios inscritos en el RETyS.

En Noviembre del 2015, se llevó a cabo la revisión de los trámites y servicios estos se encuentran vigentes, no
necesitan actualizarse en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.

1I1.~Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

TRÁMITEO SERVICIO ACCIONESDEMEJORA INFORMAREl AVANCEDE
CUMPLIMIENTOY ENSUCASOANEXAR

DOCUMENTALQUEJUSTIFIQUE

Atención inmediata ante la Cumplido, se anexa reporte de

solicitud del servicio, de acuerdo servicios cubiertos por la Dirección
Servicio Médico y Dental con los recursos disponibles de Rescate Urbano y Atención a

(materiales y humanos) Siniestros del 01 de Agosto al 16 de
Noviembre del 2015
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Atención inmediata ante la Cumplido, se anexa reporte de

Servicio de atención Pre solicitud del servicio, de acuerdo servicios cubiertcs por la Dirección

Hospitalaria (ERUM) con los recursos disponibles de Rescate Urbano y Atención a

(materiales y humanos) Siniestros del 01 de Agosto al 16 de
Noviembre del 2015

Se propone incorporar en el
Cumplido: se incorporó'el siguiente

link
trámite el Registro Único de https://www.ingresos.morelos.gob.mx/i

Contratación del Servicio de la Personas Acreditadas (RUPA) e ndex.php/tramitesen el apartado de
incorporar el siguiente link

Policia Industrial, Bancaria y https://www.ingresos.morelos.gob. área de pago.
Auxiliar mx/index. php/tra mites Así mismo se llevaron a cabo 103

en el apartado de área de pago
servicios de contratación

Registro en la modalidad de
Una vez que CEMER imparta la

seguridad electrónica Se propone incorporar en el
capacitación correspondiente y

"Comercialización electrónica y trámite el Registro Único de
proporcione usuario y contraseña.

de herramientas relacionadas Personas Acreditadas (RUPA), e Se anexan avances de los trámites y
con servicios de seguridad" impulsar tramitación electrónica.

servicios realizados del 19 de
septiembre al 11 de noviembre

Una vez que CEMER imparta la
Registro en la modalidad de Se propone incorporar en el capacitación correspondiente y

seguridad electrónica "Cercas trámite el Registro Único de proporcione usuario y contraseña.
electrificadas o de seguridad" Personas Acreditadas (RUPA), e

impulsar tramitación electrónica. Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados del 19 de

septiembre al 11 de noviembre

(EMER
Avenida Rio Mayo No. 1100, Plaza ElCampanario, locales 5 y 6
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Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la

Registro en la modalidad de trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

seguridad electrónica Personas Acreditadas (RUPA), e proporcione usuario y contraseña.

"Instalación de puertas impulsar tramitación electrónica.
Se anexan avances de los trámites y

electrónicas" servicios realizados del 19 de
septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Registro en la modalidad de Personas Acreditadas (RUPA), e proporcione usuario y contraseña.
seguridad electrónica "Custodia impulsar tramitación electrónica.

y resguardo de vehiculos" Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados del 19 de

septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Autorización en la modalidad de Personas Acreditadas (RUPA), e proporcione usuario y contraseña.
"Protección a personas y impulsar tramitación electrónica.

vigilantes individuales Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados del 19 de

septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Autorización en la modalidad de Personas Acreditadas (RUPA), e proporcione usuario y contraseña.
Protección y vigilancia de impulsar tramitación electrónica.

bienes inmuebles Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados del 19 de

septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
Autorización en la modalidad de trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

seguridad electrónica Personas Acreditadas (RUPA) proporcione usuario y contraseña.
(Monitoreo o rastreo satelital de

vehlculos, personas o Se anexan avances de los trámites y
mercanclas. servicios realizados del 19 de

septiembre al 11 de noviembre
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Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
Autorización en la modalidad de trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

seguridad electrónica Personas Acreditadas (RUPA) proporcione usuario y contraseña.
(Monitoreo, Instalación,

activación o mantenimiento de Se anexan avances de los trámites y
alarmas) servicios realizados dei 19 de

septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Autorización en la modalidad de Personas Acreditadas (RUPA) proporcione usuario y contraseña.

"Seguridad privada interna" Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados del 19 de
septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
Autorización en la modalidad de trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

seguridad electrónica Personas Acreditadas (RUPA) proporcione usuario y contraseña.
(Monitoreo, Instalación y

activación de circuitos cerrados Se anexan avances de los trámites y
o sensores) servicios realizados del 19 de

septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Registro en la modalidad de Personas Acreditadas (RUPA) proporcione usuario y contraseña.

"Cerrajerlas" Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados del 19 de
septiembre al 11 de noviembre

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Autorización en la modalidad de Personas Acreditadas (RUPA) proporcione usuario y contraseña.

"Trasiado y custodia de bienes Se anexan avances de los trámites yo valores"
servicios realizados del 19 de
septiembre al 11 de noviembre

CEMER
Avenida Rlo Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
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Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Pláticas Informativas de Personas Acreditadas (RUPA), e proporcione usuario y contraseña.
Orientación y Prevención para impulsar tramitación electrónica.

Escuelas Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Capacitación a multiplicadores Personas Acreditadas (RUPAl, e proporcione usuario y contraseña.
del Programa Comunidad impulsar tramitación electrónica.

Segura Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Capacitación a multiplicadores Personas Acreditadas (RUPA), e proporcione usuario y contraseña.

del Programa Escuela Segura impulsar tramitación electrónica.
Se anexan avances de los trámites y

servicios realizados

Se propone incorporar en el Una vez que CEMER imparta la
trámite el Registro Único de capacitación correspondiente y

Instalación de Comités de Personas Acreditadas (RUPAl, e proporcione usuario y contraseña.
Vigilancia Vecinal y impulsar tramitación electrónica.

Participación Ciudadana Se anexan avances de los trámites y
servicios realizados

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

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A INFORMAR ELAVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
NORMATIVIDAD REALIZAR DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Decreto por el que se establece

1
el Centro Estatal de Prevención
del Delito con Participación Fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad"
Ciudadana como órgano

Crear número 5281, el dla 22 de abril de 2015
desconcentrado de la Secretaria
de Seguridad Pública
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Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
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Acuerdo por el que se establece
2 y regula el Observatorio

I
Ciudadano Urbano de Seguridad
Pública del Estado de Morelos

3
Protocolo para la Regularización
del Uso de la Fuerza para
elementos de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública.

Protocolo de Actuación en
4 Materia de Violación de Genero

para elementos de la Comisión
Estatal de Seguridad Púbiica.

Protocolo de Actuación para la
Preservación de la Escena de

5 Probables Hechos Delictuosos,
para elementos de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.

Crear

Crear

Crear

Crear

Se encuentra en estudio y análisis para su
estructuración correspondiente

Con fecha 16 de febrero de 2015, mediante oficio
CES/UJMSP/706/2014-A se remitió a la Coordinación
General de Asesores del Secretariado de Gobierno,
para su revisión y visto bueno, estando pendiente de
que emita las observaciones correspondientes

No obstante a lo anterior, se debe precisar que con
fecha 15 de abril de 2015 fue publicado en el periódico
oficial "Tierra y libertad" número 5279, el
"PROTOCOLO DE ACTUACiÓN DE LOS ELEMENTOS
POLICIALES DE LA COMISiÓN ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARiA DE
GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL
PARA LA DETENCiÓN DE INDICIADOS O
IMPUTADOS". En el cual se prevé el uso de la fuerza
en diferentes circunstancias

Con fecha 11 de septiembre del año 2015, fue remitido
a la Coordinación General de Asesores de la Secretaria
de Gobierno, con las observaciones solventadas para
su correspondiente visto bueno; asi mismo con fecha
18 del mes citado, se emitió el dictamen de exención
del MIR, por parte de la CEMER

Fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad"
número 5279, el dia 15 de abril de 2015
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6
Reglamento del Centro de

Crear Con fecha 28 de julio del año en curso, se remitió a la
Evaluación, Control y Confianza, Dirección del C3, el proyecto final para su validación,

7
Reglamento del Servicio de

Se están solventando las observaciones realizadas porCarrera Policial de la Comisión Crear
Estatal de Seguridad Pública. parte de la Consejeria Juridica

VII.- Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

Una vez que sea proporcionado el usuario y contraseña del Sistema RUPA y previa capacitación
correspondiente, las Unidades Administrativas estarán en condiciones de incorporar los RETyS al RUPA.

----.......,...\- ~~0D
LIC. NANCY MENDOZA VA~OVINOS

DIRECTORA DE CONTROL DEL
GASTO OPERATIVO Y RESPONSABLE

TÉCNICO

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100. Plaza El Campanario, locales S y 6
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