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PROGRAMA PRELIMINAR DE MEJORA REGULATORIA 2020 
 

Fecha: 11 de agosto 2020      
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Seguridad Pública  

 
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 

Permiso para realizar maniobras de 
construcción, mantenimiento o 
cualquier otra actividad que por su 
naturaleza obstruya la libre 
circulación. El permiso tendrá 
duración por cada día natural de 
maniobra dentro y fuera del Primer 
Cuadro de la Ciudad. 

Modificación 30/ Septiembre/ 2020 Dirección de Policía Vial  

Formato pago de infracciones. Inscripción 30/ Septiembre/ 2020 
Departamento de 

Infracciones de la Dirección 
de Policía Vial  

Presentación de Quejas Inscripción 30/ Septiembre/ 2020 
Dirección General de 

Asuntos Internos 
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II. Trámites y servicios que serán simplificados y actualizados en el año 2020. 

 

Nombre del trámite o servicio 
Acciones de 

simplificación y/o 
actualización y objetivo 

Fecha compromiso 
Sujeto obligado 

responsable de su 
cumplimiento 

Liberación de vehículo remitido al 
depósito vehicular. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Depósito Vehicular de la 
Dirección de Policía Vial 

Visto bueno de protección civil de 
inicio de obra o proyecto. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Inspecciones de 

la Subsecretaría de Protección 
Civil 

Visita de inspección a 
establecimientos de riesgo 
ordinario. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Inspecciones de 

la Subsecretaría de Protección 
Civil 

Solicitud de visto bueno para 
eventos masivos (conciertos, 
carreras deportivas, culturales, 
religiosos, todos los 
antropogénicos). 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Inspecciones de 

la Subsecretaría de Protección 
Civil 

Operativo de seguridad en 
establecimientos de riesgo alto. 
Solicitud de inspección del 
establecimiento en situación de 
riesgo ordinario o de alto riesgo. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Inspecciones de 

la Subsecretaría de Protección 
Civil 

Pláticas de prevención del delito, 
adicciones y violencia de género. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 

Dirección de Planeación, 
Estadística y Prevención del 
Delito de la Subsecretaría de 

Policía Preventiva 

Pláticas de prevención de 
educación vial y hablemos de 
seguridad. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Planeación, 

Estadística y Prevención del 
Delito de la Subsecretaría de 
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información. Policía Preventiva 

Permiso para circular y realizar 
actividades publicitarias o 
perifoneo en calles y avenidas del 
municipio. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 Dirección de Policía Vial 

Permiso para realizar maniobras 
de construcción, mantenimiento o 
cualquier otra actividad que por su 
naturaleza obstruya la libre 
circulación. el permiso tendrá 
duración por cada día natural de 
maniobra fuera del primer cuadro 
de la ciudad. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 Dirección de Policía Vial 

Permiso para realizar maniobras 
de carga y descarga dentro o fuera 
del primer cuadro de la ciudad de 
Cuernavaca en el horario que 
establezca la dirección de policía 
vial. por unidad, por día o por mes. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 Dirección de Policía Vial 

Permiso para realizar eventos 
sociales con cierre de calle o 
cualquier otra actividad que por su 
naturaleza obstruya la libre 
circulación. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 Dirección de Policía Vial 

Apoyo vial en caravanas 
comerciales, desfiles, eventos 
deportivo y otros similares  por 
evento o por día. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 Dirección de Policía Vial 

Apoyo viales sin costo. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 Dirección de Policía Vial 

Teatro guiñol de plan familiar de 
protección civil para niñas y niños 
de jardines de niños y primarias. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Prevención y 
Difusión de la Cultura de 

Protección Civil 
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Capacitación, formación e 
integración de la unidad interna de 
protección civil (U.I.P.C.) 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Prevención y 
Difusión de la Cultura de 

Protección Civil 

Capacitación plan familiar de 
protección civil y agentes 
perturbadores. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Dirección de Prevención y 
Difusión de la Cultura de 

Protección Civil 

Recurso de inconformidad en 
contra de las boletas de infracción  
emitidas por las autoridades en 
materia de tránsito vehicular. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos 

Solicitud de visto bueno quema de 
pirotecnia. 

Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 

de documentos e 
información. 

30/ Septiembre/ 2020 
Subsecretaría de Protección 

Civil 

 
 

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) 

Liberación de vehículo remitido al depósito vehicular. 1,749 

Visto bueno de protección civil de inicio de obra o proyecto. 8 

Visita de inspección a establecimientos de riesgo ordinario. 3,000 

Solicitud de visto bueno para eventos masivos (conciertos, 
carreras deportivas, culturales, religiosos, todos los 
antropogénicos). 

85 

Operativo de seguridad en establecimientos de riesgo alto. 
Solicitud de inspección del establecimiento en situación de 
riesgo ordinario o de alto riesgo. 

5 

Pláticas de prevención del delito, adicciones y violencia de 
género. 

36 
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Pláticas de prevención de educación vial y hablemos de 
seguridad. 

29 

Permiso para circular y realizar actividades publicitarias o 
perifoneo en calles y avenidas del municipio. 

8 

Permiso para realizar maniobras de construcción, 
mantenimiento o cualquier otra actividad que por su 
naturaleza obstruya la libre circulación. el permiso tendrá 
duración por cada día natural de maniobra fuera del primer 
cuadro de la ciudad. 

78 

Permiso para realizar maniobras de carga y descarga dentro 
o fuera del primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca en el 
horario que establezca la dirección de policía vial. por unidad, 
por día o por mes. 

75 

Permiso para realizar eventos sociales con cierre de calle o 
cualquier otra actividad que por su naturaleza obstruya la 
libre circulación. 

0 

Apoyo vial en caravanas comerciales, desfiles, eventos 
deportivo y otros similares  por evento o por día. 

54 

Apoyo viales sin costo. 776 

Teatro guiñol de plan familiar de protección civil para niñas y 
niños de jardines de niños y primarias. 

100 

Capacitación, formación e integración de la unidad interna de 
protección civil (U.I.P.C.) 

35 

Capacitación plan familiar de protección civil y agentes 
perturbadores. 

35 

Recurso de inconformidad en contra de las boletas de 
infracción  emitidas por las autoridades en materia de tránsito 
vehicular. 

132 

Solicitud de visto bueno quema de pirotecnia. 60 
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SECCIÓN SEGUNDA 
REGULACIONES 

 
I. Marco regulatorio municipal vigente.  

 

No. Denominación de la regulación 

 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios. 

 Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

 Ley Estatal de Protección Civil Morelos. 

 Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil Morelos. 

 Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

 Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Cuernavaca. 

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

agenda regulatoria). 

 
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 

No hay propuestas para crear, modificar o derogar. 

 
 

Aprobó: 
 
 
 

_________________________________ 

Elaboró 
 
 
 

____________________________________ 
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Contralmirante Armando Nava Sánchez 
Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca 

Lic. Beatriz Díaz Rogel 
Enlace de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 

Seguridad Pública 
 


