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PROGRAMA PRELIMINAR DE MEJORA REGULATORIA 2020 
 

 
Fecha: 30 DE JULIO DE 2020.           

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES 
 

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 

Solicitud de uso de las 
instalaciones del MUCIC, 
museo de la ciudad de 
Cuernavaca. 

Sufre la modificación de 
recibir peticiones vía 
correo electrónico 

01 de agosto de 2020 

Dra. María de Lourdes 
Bejarano Almada/Directora 
General del Instituto de 
Cultura 

Solicitud de uso de salas 
para exposición del 
MUCIC, museo de la 
ciudad de Cuernavaca. 

Sufre la modificación de 
recibir peticiones vía 
correo electrónico 

01 de agosto de 2020 

Dra. María de Lourdes 
Bejarano Almada/Directora 
General del Instituto de 
Cultura 

Trámite de becas y apoyos 
educativos 

 
No se tiene que Inscribir, modificar o eliminar 
 
 
 

Subsecretaria de 
Educación / Dirección de 
Becas y Apoyos 
Educativos 

Trámite de credencial de Subsecretaria de 
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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 

préstamo de libros en las 
bibliotecas 

No se tiene que Inscribir, modificar o eliminar Educación / Dirección de 
Bibliotecas Municipales y 
Fomento a la Lectura 

Expedición de 
credenciales del INAPAM 

Modificar el trámite de la 
expedición de credencial 
del INAPAM 

15 de agosto de 2020 
Dirección de Programas 
Federales de Bienestar 
Social y Valores 

Expedición de Cartas de 
Vinculación Productiva 

Inscribir el Trámite, porque 
aún no se protocoliza. 

15 de agosto de 2020 
Dirección de Programas 
Federales de Bienestar 
Social y Valores 

Asesoría en relación a los 
Programas Federales y 
Estatales 

Modificar el proceso de la 
Asesoría, realizar 
adecuaciones. 

15 de agosto de 2020 
Dirección de Programas 
Federales de Bienestar 
Social y Valores 

Asesoría o gestión,  a  las 
peticiones ciudadanas  
prioritarias de los grupos 
vulnerables 

Inscribir el Trámite. 01 Octubre del 2020 

Dirección Administrativa 
de Atención a Grupos 
vulnerables e Inclusión 
Social. 

Cursos y talleres en los 
centros de desarrollo 
comunitario 

Sin modificar N/A 

Dirección de 
Administración de Centros 
de Desarrollo 
Comunitarios y Espacios 
Públicos 

Expedición de credencial 
de sanidad para 
establecimientos de 
alimentos 

2 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) 
$ 173.76, baja el costo a 
comparación con el año 
próximo pasado, porque 

03/Febrero/2020 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 
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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 

se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

Expedición de credencial 
de sanidad en centros de 
reunión y espectáculos 

2 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) 
$ 173.76 baja el costo a 
comparación con el año 
próximo pasado, porque 
se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

03/Febrero/2020 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Expedición de credencial 
de sanidad para baños 
públicos y balnearios 

2 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) 
$ 173.76 baja el costo a 
comparación con el año 
próximo pasado, porque 
se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

03/Febrero/2020 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Expedición de credencial 2 Unidades de Medida 03/Febrero/2020 Dirección de Verificación 
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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 

de sanidad para 
establecimientos de 
hospedaje 

Actualizada (UMA) 
$ 173.76, baja el costo a 
comparación con el año 
próximo pasado, porque 
se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

Sanitaria 

Expedición de tarjeta de 
control sanitario para sexo 
servicio 

2.28 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) 
$ 198.08, baja el costo a 
comparación con el año 
próximo pasado, porque 
se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

03/Febrero/2020 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Aplicación de vacunas 
antirrábicas a perros y 
gatos en el municipio de 
Cuernavaca 

 
No Aplica 

03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Captura de perros en vía 
pública dentro del 
municipio de Cuernavaca 

4 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) 
$ 347.52, baja el costo a 

03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 
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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 

comparación con el año 
próximo pasado, porque 
se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

Esterilizaciones de perros 
y gatos, machos o 
hembras que se 
encuentren dentro del 
municipio de Cuernavaca 

2 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) 
$ 173.76 baja el costo a 
comparación con el año 
próximo pasado, porque 
se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Sacrificio humanitario de 
perros y gatos dentro del 
municipio de Cuernavaca 

 
No Aplica 
 

03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Levantamiento de 
cadáveres de animales en 
vía pública dentro del 
municipio de Cuernavaca 

No Aplica 03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Entrega de perros o gatos 
agresores a ciudadanos y 

6 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) 

03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 
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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 

que deben estar en 
periodo de observación 
para descartar rabia dentro 
del municipio de 
Cuernavaca 

$ 521.28 baja el costo a 
comparación con el año 
próximo pasado, porque 
se suspende el impuesto 
del 25% adicional, por 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

Asesoría médico 
veterinario (consultas) 

No Aplica 03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Platicas de dueño 
responsable para las 
escuelas primarias así 
mismo para las diferentes 
colonias y poblados que 
componen el municipio de 
Cuernavaca. 

No Aplica 03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Préstamo de jaula-trampa 
para gatos, tlacuaches, 
ardillas para reubicación o 
sacrificio. 

No Aplica 03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Atención de denuncias y 
solicitudes dentro del 
municipio de Cuernavaca 

No Aplica 03/Febrero/2020 
Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Apoyo y organización de 
eventos deportivos 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente 
Dirección General del 
Instituto del Deporte 
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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 

Apoyos a la comunidad 
con material deportivo 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente 
Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Solicitud de activaciones 
físicas                 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente 
Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Taller de natación NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente 
Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Apoyo y organización de 
eventos deportivos 
(deporte adaptado)   

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION Vigente 

Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Comités deportivos 
municipales 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente 
Dirección General del 
Instituto del Deporte 

 
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 
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 

Solicitud de uso de las 
instalaciones del MUCIC, 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 

01 de octubre de 2020 Dirección General del 
Instituto de Cultura de 
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museo de la ciudad de 
Cuernavaca. 

de documentos e 
información 

Cuernavaca. 

Solicitud de uso de salas 
para exposición del 
MUCIC, museo de la 
ciudad de Cuernavaca. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información 

01 de octubre de 2020 Dirección General del 
Instituto de Cultura de 
Cuernavaca. 

Becas y Apoyos 
educativos 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información 

01 de Octubre de 2020 Subsecretaria de 
Educación / Dirección de 
Becas y Apoyos 
Educativos 

Trámite de credencial de 
préstamo de libros en las 
bibliotecas 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información 

01 de Octubre de 2020 Subsecretaria de 
Educación / Dirección de 
Bibliotecas Municipales y 
Fomento a la Lectura 

Cursos y talleres en los 
Centros de Desarrollo 
Comunitario 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información 

01 de Octubre de 2020 Dirección de 
Administración de Centros 
de Desarrollo Comunitario 
y Espacios Públicos 

Cursos y talleres en los 
centros de desarrollo 
comunitario 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información 

01 de Octubre de 2020 Dirección de 
Administración de Centros 
de Desarrollo Comunitario 
y Espacios Públicos 

Asesoría Jurídica Asesorías vía telefónica, o 
presencial solo ingresando 
una persona por familia a 
las instalaciones del 
Instituto.* 

01 de Octubre de 2020 Cada URG 

Pláticas, talleres y 
conferencias de los 
derechos humanos de las 
mujeres 

Las actividades se llevarán 
a cabo a grupos de no 
más de 10 personas, en 
lugares abiertos, así como 

Vigente Dirección General del 
Instituto de las Mujeres 
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pláticas de manera virtual.* 

Asesoría Psicológica Virtual o presencial, una 
persona por turno.* 

Vigente Dirección General del 
Instituto de las Mujeres 

Nuevas acciones implementadas con motivo de la Pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19). 
Se pide obligatorio el uso de cubrebocas, se aplicará gel antibacterial y toma de temperatura previa al ingreso. 

 
Expedición de credencial 
de sanidad para 
establecimientos de 
alimentos 

 
Formato de historial clínico 

 
Vigente 

 
Dirección de Verificación 

Sanitaria 

Expedición de credencial 
de sanidad en centros de 
reunión y espectáculos 

 
Formato de historial clínico 

 
Vigente 

 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Atención a queja 
Ciudadana 

 
Escrito libre dirigido a la 
Subsecretaria de Salud 
Pública 

 
Vigente 

Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Expedición de credencial 
de sanidad para baños 
públicos y balnearios 

 
Formato de historial clínico 

 
Vigente 

 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Expedición de credencial 
de sanidad para 
establecimientos de 
hospedaje 

 
Formato de historial clínico 

 
Vigente 

 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Expedición de tarjeta de 
control sanitario para sexo 
servicio 

 
Formato de historial clínico 

 
Vigente 

 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Aplicación de vacunas 
antirrábicas a perros y 
gatos en el municipio de 
Cuernavaca 

 
Certificado de vacunación 

antirrábica de perros y 
gatos 

Vigente 
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 
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Captura de perros en vía 
pública dentro del 
municipio de Cuernavaca 

Solicitud de captura de 
perros en vía pública 

Vigente 
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 

Esterilizaciones de perros 
y gatos, machos o 
hembras que se 
encuentren dentro del 
municipio de Cuernavaca 

Cedula de consentimiento 
para esterilización 

Vigente 
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 

Sacrificio humanitario de 
perros y gatos dentro del 
municipio de Cuernavaca 

Recibo de servicios y 
apoyos para sacrificio 
humanitario 

 

Vigente 
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 

Levantamiento de 
cadáveres de animales en 
vía pública dentro del 
municipio de Cuernavaca 

Solicitud de animales 
muertos en vía pública 

Vigente 
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 

Entrega de perros o gatos 
agresores a ciudadanos y 
que deben estar en 
periodo de observación 
para descartar rabia dentro 
del municipio de 
Cuernavaca 

Carta responsiva de 
perros o gatos 
agresores 

 

Vigente 
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 

Asesoría médico 
veterinario (consultas) 

Recibo de servicios y 
apoyos para asesoría 

médico veterinaria 
Vigente  

Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 

Platicas de dueño 
responsable para las 
escuelas primarias así 
mismo para las diferentes 

Solicitud de plática “Dueño 
responsable con su 

mascota” 
Vigente  

Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva 



 

Página 11 de 15 
 

colonias y poblados que 
componen el municipio de 
Cuernavaca. 

Préstamo de jaula-trampa 
para gatos, tlacuaches, 
ardillas para reubicación o 
sacrificio. 

Formato de préstamo de 
jaula trampa 

Vigente  
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 

Atención de denuncias y 
solicitudes dentro del 
municipio de Cuernavaca 

 Formato de recepción 
de denuncias 

 Minuta de trabajo 

 Citatorio (en caso de 
aplicar) 

Vigente  
Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva 

Apoyo y organización de 
eventos deportivos 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Apoyos a la comunidad 
con material deportivo 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Solicitud de activaciones 
físicas                 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Taller de natación NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Apoyo y organización de 
eventos deportivos 
(deporte adaptado)   

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente Dirección General del 
Instituto del Deporte 

Comités deportivos 
municipales 

NO HAY NINGUNA 
MODIFICACION 

Vigente Dirección General del 
Instituto del Deporte 

 
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 
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realizados durante el 2019) 

Solicitud de uso de las instalaciones del MUCIC, museo 
de la ciudad de Cuernavaca. 

201 solicitudes; 170 eventos realizados, 31 cancelados. 

Solicitud de uso de salas para exposición del MUCIC, 
museo de la ciudad de Cuernavaca. 

68 solicitudes; 44 exposiciones, 7 canceladas y 17 
programadas para 2020 y 2021. 

Becas y Apoyos educativos No se entregaron becas ya que por acuerdo del comité 
de becas se entregaron 27 mil 754 mochilas y útiles 
escolares. 

Trámite de credencial de préstamo de libros en las 
bibliotecas 

Se realizaron 79 Tramites de credenciales de préstamos 
de libros en las bibliotecas 

Expedición de Credenciales del INAPAM 3,283 credenciales expedidas 

Asesoría en relación a los Programas Federales y 
Estatales 

140 asesorías brindadas a la población 

Cursos y talleres en los Centros de Desarrollo 
Comunitario 

142 Cursos y Talleres 

Asesoría Jurídica 573 

Pláticas, talleres y conferencias de los derechos 
humanos de las mujeres 

37 

Asesoría psicológica  357 

Expedición de credencial de sanidad para 
establecimientos de alimentos 

                                 8, 700 realizadas 

Expedición de tarjeta de control sanitario para sexo 
servicio 

53 

Atención a queja Ciudadana 37 

Aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos en el 
municipio de Cuernavaca 

1526 vacunas 

Captura de perros en vía pública dentro del municipio de 
Cuernavaca 

12 operativos 

Esterilizaciones de perros y gatos, machos o hembras 
que se encuentren dentro del municipio de Cuernavaca 

345 cirugías 

Sacrificio humanitario de perros y gatos dentro del 184 sacrificios 
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municipio de Cuernavaca 

Levantamiento de cadáveres de animales en vía pública 
dentro del municipio de Cuernavaca 

80 levantamientos 

Entrega de perros o gatos agresores a ciudadanos y que 
deben estar en periodo de observación para descartar 
rabia dentro del municipio de Cuernavaca 

18 entregas 

Asesoría médico veterinario (consultas) 127 asesorías 

Platicas de dueño responsable para las escuelas 
primarias así mismo para las diferentes colonias y 
poblados que componen el municipio de Cuernavaca. 

40 pláticas 

Préstamo de jaula-trampa para gatos, tlacuaches, 
ardillas para reubicación o sacrificio. 

23 prestamos  

Atención de denuncias y solicitudes dentro del municipio 
de Cuernavaca 

322 denuncias y solicitudes 

Caminando con la historia 20 

Uso de la cancha de tenis, por dos horas al día 30 

Uso de área verde o espacio para la instalación de 
exposición, evento artístico o similar por cada día que 
sea destinado para el evento 

3 

Función con inclusión (cine) 15 

Pláticas de prevención de adicciones y enfermedades 
de transmisión sexual. 

10 

Apoyo y organización de eventos deportivos 22 

Apoyos a la comunidad con material deportivo 0 

Solicitud de activaciones físicas                 301 

Taller de natación 6 

Apoyo y organización de eventos deportivos (deporte 
adaptado)   

1 

Comités deportivos municipales 0 
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SECCIÓN SEGUNDA 
REGULACIONES 

 
I. Marco regulatorio municipal vigente. (Enlistar todas las regulaciones municipales que apliquen al sujeto 

obligado): 
 

No. Denominación de la regulación 

1. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública de Cuernavaca. 

2. 
Artículo 41 de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4577, fecha 
de publicación 19 de diciembre de 2007. 

3. 

Artículo 40, 41 y 43 de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4577, fecha de publicación 19 de diciembre de 2007. 
 
El fundamento jurídico normativo, hace referencia al Acuerdo de Creación del Instituto de Cultura, 
Reglamento Interior del Instituto de Cultura y Manual de Organización, Políticas y Procedimiento de la 
Coordinación de modernización administrativa. 

4. 
Artículo Cuarto del Acuerdo AC/SO/26-III/2015/472 que establece el tabulador por uso de las instalaciones 
del Museo de la Ciudad, periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5300, fecha de publicación 24 de junio 
de 2015. 

5. 
Artículo 41 de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4577, fecha 
de publicación 19 de diciembre de 2007. 

6 Ley de Ingresos Municipal 2019 

7 Estatuto Orgánico del Instituto de la Juventud de Cuernavaca 

8 Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

 
II. Regulaciones que se pretenden crear, modificar o derogar del marco regulatorio municipal vigente 

(acorde a la agenda regulatoria). 
 

Tipo de 
acción 
(Creación, 

Nombre 
preliminar de 
la propuesta 

Materia sobre la 
que versará la 
regulación 

Problemática que se 
pretende resolver 
con la propuesta 

Justificación 
para emitir la 
propuesta 

Fecha tentativa 
de presentación 
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modificación 
o 
derogación) 

regulatoria regulatoria regulatoria 

Creación Simplificación 
del formato  

Para obtener la 
información 
necesaria  

Aligerar el trámite   nos permita 
llevar un 
registro de las 
solicitudes 

01 de Octubre 
del  2020 

 
 
 
 

Aprobó: 
 
 
 
 

_________________________________ 
DR. RAFAEL BALDOVINOS GALINDO 

Secretario de Bienestar Social y Valores. 

Elaboró 
 
 
 
 

____________________________________ 
C.P. ANDRÉS MAZÓN TORRES 

Coordinador Técnico y 
Enlace de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 

Bienestar Social y Valores. 
 

 


