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PROGRAMA PRELIMINAR DE MEJORA REGULATORIA 2020 
 

Fecha:  03/ AGOSTO  /2020          
 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
CUERNAVACA 

 
 

SECCIÓN PRIMERA 
TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
I. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el Registro Municipal de Trámites y 

Servicios (RMTyS): 
 

Nombre del trámite o 
servicio 

Acción a realizar 
(Inscribir, modificar o 

eliminar) 
Precisar el objetivo de la 

acción 

Fecha de compromiso 
(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 
responsable 

Ya se realizaron las modificaciones pertinentes e informaron a la dirección a su cargo con oficio número 
DIF/SRIA/047/2020 de fecha 21 de febrero de 2020.  

 
 

II. Trámites y servicios que serán simplificados y actualizados en el año 2020. 
 
**Acciones de simplificación: (Fusión; procedimiento inmediato de resolución; supresión de obligaciones de 
información; aplicación de un formato simplificado de recepción de documentos e información; mejora de formatos; 
mejora de medios digitales del trámite; digitalización de punta a punta; transformación de un trámite en un aviso; 
ampliación de vigencia; reducción de plazo de respuesta; porcentaje de eliminación de requisitos; abstenerse de 
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requerir el acta de nacimiento actualizada; eliminar la duplicidad en los requisitos de los trámites y servicios; eliminar 
las formalidades burocráticas en la presentación de documentos; etc.) 
 

Nombre del trámite o 
servicio 

Acciones de 
simplificación y/o 

actualización y objetivo 
Fecha compromiso 

Sujeto obligado 
responsable de su 

cumplimiento 

Ya se realizaron las modificaciones pertinentes e informaron a la dirección a su cargo con oficio número 
DIF/SRIA/047/2020 de fecha 21 de febrero de 2020. 

 
III. Reporte de frecuencia de los trámites y servicios inscritos en el RMTyS en el 2019: 

 

Nombre del trámite o servicio 
Frecuencia 2019 

(número de trámites y servicios 
realizados durante el 2019) 

Entrega de despensas  Se entregaron 3278 despensas. 
 

Apoyos sociales (cobertores, pacas de lámina y aparatos 
funcionales) 

Se realizó la entrega de 1206 apoyos.  

Inscripción a casa de día En total fueron 9090 servicios dentro de los cuales son 
los adultos inscritos, revisión de presión arterial, revisión 
de glucosa, elaboración de alimentos, etcétera.  
 

Terapia de lenguaje y aprendizaje Se brindaron 1927 servicios.  
 

Servicio dental Se brindaron 2714 servicios en las instalaciones, así 
como 1245 en caravanas de la salud, dando un total de 
3959 servicios.  
 

Servicio de psicología Se brindaron 3170 servicios beneficiando a un total de 
1542 usuarios.    
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Servicio de medicina general Se realizaron 612 servicios en consultorios así como 
1502 servicios en las caravas de la salud dando un total 
de 2114 atenciones.   

Servicio de ginecología (clínica de displasias) Se realizaron 521 consultas en consultorios así como 
496 en caravanas de la salud en las diferentes colonias 
de Cuernavaca. 
 

Solicitud de adultos mayores para desempeñarse como 
empacadores voluntarios 

27 altas, esto sin desestimar que actualmente el último 
reporte de 2019 del área encargada eran un total de 348 
empacadores voluntarios activos.  
 

Servicio de asesoría jurídica 944 servicios dentro de los cuales se encuentran 
demandas y tramites generales de asesoría.  
 

Prevención al maltrato del menor Se contó con 1411 servicios entre los cuales destacan 
denuncias recibidas, denuncias interpuestas, citatorios 
de presentación, etcétera.  
 

Solución pacífica de conflictos 1429 personas beneficiadas  
 

Talleres para la atención al menor y adolescente en riesgo 402 talleres con 8684 beneficiados.  
 

Rehabilitación física Se brindaron 36242 terapias y consultas médicas.  
 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

REGULACIONES 
 

I. Marco regulatorio municipal vigente. (Enlistar todas las regulaciones municipales que apliquen al sujeto 
obligado): 
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No. Denominación de la regulación 

 Ya se realizaron las modificaciones pertinentes e informaron a la dirección a su cargo con oficio número 
DIF/SRIA/047/2020 de fecha 21 de febrero de 2020. 

 
 

II. Regulaciones que se pretenden crear, modificar o derogar del marco regulatorio municipal vigente 
(acorde a la agenda regulatoria). 

III.  

Tipo de 
acción 
(Creación, 
modificación 
o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 
propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la 
que versará la 
regulación 

Problemática que 
se pretende 
resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 
propuesta 
regulatoria 

Fecha tentativa 
de presentación 

 Condiciones 
Generales de 
Trabajo para los 
Trabajadores del 
Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia de 
Cuernavaca. 

Establecer de 
manera específica 
cómo debe ser la 
relación laboral 
entre el DIF 
Cuernavaca y sus 
trabajadores. 

Actualizar las 
prestaciones 
establecidas; así 
como revisar las 
obligaciones de una 
y otra parte. 

Las condiciones 
actuales fueron 
firmadas en el año 
2015 y en las 
mismas se 
establece que 
deben ser 
revisadas cada 2 
años. 

31/08/2020 

 Lineamientos de 
operación para los 
Servicios, Apoyos y 
Programas del 
Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia de 
Cuernavaca. 
 

Requisitos que 
deben cumplir los 
beneficiarios de 
los servicios, 
apoyos y 
programas que 
otorga el DIF 
Cuernavaca. 

Regular los 
documentos que se 
piden a efecto de 
que la ciudadanía 
no sea sorprendida 
con requisitos que 
no están 
establecidos.  

Los lineamientos 
vigentes establecen 
programas que ya 
no otorga el 
Sistema Municipal 
DIF Cuernavaca. 

30/10/2020 

 Reglamento Interior Organización Corregir algunas Realizar ajustes 15/12/2020 
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del Sistema 
Municipal para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia de 
Cuernavaca. 
 

administrativa y 
facultades de las 
áreas.  

irregularidades 
detectadas en el 
Reglamento Interior 
vigente. 

necesarios para un 
mejor 
ordenamiento. 

 
 
 
 

Aprobó: 
 
 
 

_________________________________ 
(Nombre y cargo del titular de la Secretaría u 

Organismo) 

Elaboró 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre y cargo) 

Enlace de Mejora Regulatoria de ______ 
 

 


