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CUARTO REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatorla 2013

Dependenci<lo Enlid<ld: Secretaría
De acuerdo al contenido

de Seguridad Pú blica

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

l.. Tramites y Servicios por Inscribir. modificar

';:::ACC16N

COMPROMETl[)Ai'~':,:

vio eliminar

2013 en las fracciones

1, 111, Y V.

en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS):

Ninguno.:: .: ....

".. AVANCESPARAEl.': .. :: :
.... -:;":ClJIVIPUMfENTO:' ::::,"

111._Trámites

y servicios

que serán

Programa.

~e~~~J~s:':J:1~~A;'
de los $ell~~!:~::~O~~~;lores
a la entrada en vigor de cada
'::::::: ::::::::::--.-"

?!mt!:::t:\::
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:::}}:::::}
, ACOONES DE MEJORA" .

...............
............ ....
..

Servicio
de
hospitalaria

AVANCfSPARA

atención

El OJMPUMIENTO

Cumplido
.:Mejo~ar -:los. 'servicios prestados:
actualidad
.

enia
'::-:::,:."

Servicio Médico y Der:tal

""':-:::::.,::

,C

Cumplido

<:':::::':::::::: ":.::.':':. '

Registro en la modalidad
de
seguridad
..~Iectrónica
"Cercas
electrificadas o de seguridad"

Rea Iizar dicho' trá h'lite 'dent'n;) del
término de treinta días que se
encuentra
establecido
en el
Reglamento de los Servicios de
Seguridad Privada

CUf'!lplido

Registro en la modalidad: dé
seguridad electrónica ."Instalación
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

Cumplido

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

Realizar dicho trámite dentro
término de' treintá 'días 'que
encuentra
establecido
en
Reglamento de los Servicios
Seguridad Privada

Cumplido

del
se
el
de

CEMOR
BIYd Malo

l6pel Maloo. nll"",ro lOO, esq Or, Gujlerm~ Gándara 7'plSD,
Col EIV.g", CU.Pnavaca, MorelilS. e l' 62400
Tel. [lJl777) 3-' 2-91.28 Y3--12.9.)-56
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CUARTO REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatorla 2013
Realizar dicho trámite
de
Registro en la modalidad
seguridad electrónica "Custodia y
resguardo de vehículos"

dentro del

término de treinta días que se
establecido
en
el
encuentra
Reglamento de los Servicios de

Cumplido

Seguridad Privada

V.- Enllste las Normatividades

que vaya a crear, modificar o eliminar del MiilrCO Regulatorlo Vigente.
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DENOMINAaONDElA.:
... NORMAllVlDAD

".AcaóN A R.EALIZAft ..

.
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EL WMPLlMIENTQ
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Reglamento
Interior
de
la:Secretaría de Seguridad Pública d~!:

::< .

Estado de Morelos

Se encuentra en revisión en la
Dirección General de Mejora
.Regulatoria para la emisión del
respectivo dictamen.

: :::,;,,:£1 proyecto de Reglamento se
enviará a la mayor brevedad
posible a la Dirección Genera l de
Mejora
Regulatoria
para
la
:-:';'::emisión
del
respectivo
":dictamen.

Reglamento
del
Servi~ic{ ,'::"
Profesional de Carrera Policial de I¡¡{
Secretaría de Seguridad Pública deL.
Estado de Morelos

.',

"

Actualmente
la
Dirección
General
Jurídica
de
esta
Secretaría
se encuentra
en
proceso de aprobación
de la
reforma al Reglamento Interno
en la que,:'se
contempla.: la
derogación de estas átribucioiies .

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

Derogar

Se :sugiere : la creación de un
Lineamiento' de requisitos de los
Trámit'es y Servicios, así como un
tabulador de los trámites de la
PIBAque tienen costos para que se
encuentren ... acordes
a
la
normatividad

Reforma/Concluido

Cumplido

Actualización de los Manuales de
Organización y de Políticas y
Procedimientos

Actua lizar/Concluido

Cumplido

CE~R
Blvd Adotro L6pe, M.too. ncimerD 100. es~ 0' GullelmD Gilnd¡'a2"piso.

Col EIVegel. Cuemavaca. Mo,elos. C.P 62400
Tel. ~ln7)3-12.91.2B y 3-12.9).56
h~l'l!~¡,j.m;¡lll/;
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Programa Anual de Mejora Regulatorla 2013

Emitir los Manuales de Políticas y
Procedimientos de los Servicios de

Crear/Concluido

Cumplido

Actualizar/Concluido

Cumplido

Emergencia 066 y de Atención
Denuncia Anónima 089
Emitir
las
políticas
internas,
lineamientos y criterios en materia
de segu'ridad pública, que narmen
el funcionamiento de la Dirección.
General
de la Policía Industriai: ....

::.:

Bancaria y Auxiliar

Establecer los procedimientos

y los,

lineamientos
del personal que.:
opera en la Dirección del Centro de:
Comunicación y Cómputo de la:

o..

:.}\::? ::.:

'-(~h~'~ir/M~n-~ales
PolíÚ¿S';(y?

Secretaría de Seguridad Pública del -.:':
Estado de Morelos

. .,

:-:-:-.: .

:(p'rbceclirnientos/Co'nchiid6}

:<': <:::::::. r:::!(:.:.:

~:<:{C;.::::,:

... ":~:

{:':¡;::::::{:::::::,

.'::'

Cumplido

,
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: ::: lit. PEDROAAGOZA
HERRERA..
::
ASESOR DEL SUBSEcRETARI06fCOORDlNAOOO
y DEsARROi.'LOADMINISTRAllVO
DE LA SEcRETARiA DE SEGURIDAD PÚBlICADEL ESTADO
y RESPONSABLE"TÉO\IICODE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA
"':::: ... :'::::-:'::::::':.

CE~R
81Jd Adolfo López Milleos núrrero 100, esq D,. Gulle,mo Gándar.~p'sO,
Col EIVegej, Cu~mavaca, Mor~llJS,C P 62400
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