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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013

MORELOS

COMISION ESTATALDE MEJORA REGULATORIA DEl ESTADO DE MOREtOS

f'O[jf~ fl(CL '¡VO

Dependencia

ó Entidad:

SECRETARfA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

1.Trámites y servicios por inscribir, modificar

vIo eliminar

Nombre del Trámite ó Servicio

Fecha:

31 DE ENERO DEl2013

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

Acción a realizar
Inscribir, modificar

Objetivos V Beneficios

Fecha de

esperados

compromiso

vIo eliminar
Delimitación

de Áreas Naturales Protegidas

INSCRIBIR

responsable de su
cumplimiento
Identificar

límites

ambientales

de Predios e-n Áreas Naturales

,1
y

aprovechamiento
INSCRIBIR

a

Remitir
acto,
INSCRIBIR

Estatal

hecho

instancia
toda
u omisión

2013

Dirección General de
Protegidas

31 DE ENERO DE
2013
Dirección General de
Áreas Naturales

desequilibrio ecológico o
daño al ambiente
en
Áreas

Áreas Naturales
Protegidas

Áreas Naturales

produzca

QU'

Dirección General de

31 DE ENERO DE

manejo de propiedades
relacionadas
con Áreas
Naturales Protegidas.
correspondiente

Atención a denuncia ciudadana referente a delitos
ambientales
cometidos
en ANP's de jurisdicción

31 DE ENERO DE
2013

Determinar
Georeferenciación
Protegidas

Unidad
Administrativa

Protegidas

Naturales

Protegidas.
Organización
cooperación,

y ejecución

de procesos de consulta,

capacitación

(consultas

publicas, foros,
dirigidos a la ciudadanía.
Canalización

d, demandas

unidades administrativas

y
talleres,

fortalecimiento
cursos,

etc)

ciudadanas con las
requeridas al interior de la

D" a

INSCRIBIR

a la
,1 cuidado
que se debe dar a la
conocer

ciudadanía,

31 DE ENERO DE
2013

Auxiliar

a la ciudadanía

en la canalizadón

de sus

General

d,

Participación

,1
para
Desarrollo Sustentable

Ciudadana

naturaleza.
INSCRIBIR

Dirección

31 DE ENERO DE

Dirección

General

Participación

d,

,n
demandas
1"
unidades administrativas
d, l. Secretaría d,

Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Contraloría.
Auxiliar
Canalización

d,

dependencias
federales.

públicas

ciudadanas
con
municipales,
estatales y

demandas

demandas

de sus

ante

31 DE ENERO DE
2013

otras

Ofrecer
mayores
espacios para eventos de
carácter
oficial
d,'

2013

d,
espacios
esparcimiento al público

Ofrecer

INSCRIBIR

mayores

Permitir

que

vendedores
Acceso a vendedores ambulantes

por día

productos

d,

para

d,1

"

Parque

S.n

Miguel

Acapantzingo

d,

,.

d,
para

"

Desarrollo Sustentable.
31 DE ENERO DE
2013

Dirección
Áreas

General

d,

Naturales

Protegidas.

Ofrecer

actividades al interior del
Parque
Ecológico
Chapultepec

Atracciones

Dirección

Planeación

en general.
INSCRIBIR

"

Participación

Subsecretaría

Federal,
Estatal y Municipal.

INSCRIBIR

General

Desarrollo Sustentable

Gobierno

Admisión General al Parque Ecológico Chapultepec

Dirección

Ciudadana

31 DE ENERO DE

INSCRIBIR

para

Desarrollo Sustentable

dependencias.

Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo.

Ciudadana

"

a la ciudadanía

en la canalización
INSCRIBIR

2013

los

ofrezcan sus
al interior

31 DE ENERO DE
2013

Dirección
Áreas

General d,
Naturales

Protegidas.
31 DE ENERO DE
2013

del

Dirección General de
Áreas Naturales
Protegidas

parque.

Acceso a trota pista de 6:00 a 9:00 horas (corredores
y paquete 30 días)
Renta de local comercial

semifijo

y renta de local

comercial de 20 y 40 metros cuadrados

INSCRIBIR

Generar

espacios

para
actividades deportistas.
INSCRIBIR

Ofrecer a los vendedores
espacios

fijos

para que

ofrezcan

,"s

productos

31 DE ENERO DE
2013

Dirección
Áreas

General d,
Naturales

Protegidas.
31 DE ENERO DE
2013

Dirección
Áreas

General

d,

Naturales

,

al interior del parque.
ELIMINAR

Se

encuentran
realizando las gestiones

administrativas

Venta de alimento para animales

Protegidas

31 DE ENERO DE
2013

y legales

Dirección
Áreas

General de
Naturales

Protegidas

,

para
enviar
los
animales a un lugar de
retiro.
ELIMINAR

Se
realizando

encuentran
las gestiones

31 DE ENERO DE
2013

administrativas y legales
para
enviar
los
animales a un lugar de

General

de

Naturales

Protegidas

,

Herpentario

Dirección

Áreas

retiro.

ELIMINAR

Se
realizando

encuentran
las gestiones

administrativas
para
enviar

Guacamayas

31 DE ENERO DE

Dirección

2013

Áreas
Protegidas

y legales

,

General

de

Naturales

los

animales a un lugar de
retiro.
ELIMINAR
Paquete cumpleaños (20 admisiones
atracciones y 1 comida)

generales,

2

31 DE ENERO DE
Falta de personal para su
cuidado y atención,

ELIMINAR
Paquete 1 (preprimaria
tres atracciones)

y kínder, admisión general y

(primaria,

general

y

tres

cuatro atracciones)

2013

cuidado y atención,

completo,

admisión

general y

cuidado y atención.

Dirección
Áreas

General de
Naturales

Dirección
Áreas

General

de

Naturales

Protegidas
31 DE ENERO DE

Falta de personal para su

General de
Naturales

Protegidas
31 DE ENERO DE

Falta de personal para su

ELIMINAR
Paquete 3 (primaria

2013

cuidado y atención,

admisión

Dirección
Áreas
Protegidas

31 DE ENERO DE
Falta de personal para su

ELIMINAR
Paquete 2
atracciones)

2013

2013

Dirección
Áreas
Protegidas

General

de

Naturales

,

ELIMINAR

Paquete

4 (secundaria

y preparatoria,
general y cinco atracciones)

admisión

31 DE ENERO DE
Falta de personal para su

2013

cuidado y atención.

Paquete S (secundaria y preparatoria completo.
admisión general y cinco atracciones, incluye casa
del terror)

31 DE ENERO DE
Falta de personal para su

2013

cuidado y atención,

Dirección

Áreas

General d,
Naturales

Protegidas

Falta de personal para su

31 DE ENERO DE
2013

cuidado y atención.

Carritos de pedales

General d,
Naturales

Protegidas

ELIMINAR

ELIMINAR

Dirección
Áreas

Dirección

Áreas

General d,
Naturales

Protegidas
ELIMINAR

Falta de personal para su
cuidado y atención.

Mini Lanchas Infantiles

ELIMINAR
Pistolas de agua

Falta de personal para su

31 DE ENERO DE

Dirección

2013

Áreas
Protegidas

31 DE ENERO DE
2013

cuidado y atención.

Dirección
Áreas

General

d,

Naturales

General d,
Naturales

Protegidas
ELIMINAR
Exposiciones semifijas

No existen solicitudes
la misma

de

31 DE ENERO DE
2013

Dirección
Áreas

General

d,

Naturales

Protegidas
MODIFICAR

MODIFICAR

q"'

Autorizar

"

a la ciudadanía

l.

construcción
inmuebles
o parte
ellos.

Licencia de uso del suelo

MODIFICAR
Autorización

Vigilar

cumpla
con los requisitos de ley.

Opinión Técnica

de proyecto de fraccionamiento

Vigilar

q",

"

con los requisitos

d,
d,

cumpla
de ley.

31 DE ENERO DE
2013

Dirección
General
Administración

d,

Urbana.
31 DE ENERO DE
2013

Dirección
General
Administración

d,

Urbana.
31 DE ENERO DE
2013

Dirección General
Administración

d,

Urbana.
MODIFICAR
Autorización

de proyecto de división

ylo

fusión

Vigilar

q",

cumpla
con los requisitos de ley.

"

31 DE ENERO DE
2013

Dirección
General
Administración
Urbana.

d,

Asesorías en materia
de divisiones, fusiones,
fraccionamientos,
condominios y conjuntos urbanos
y usos de suelo.

MODIFICAR

los requisitos y formas
q,e deban llenar, en
cada caso.
MODIFICAR

Autorización

de proyecto de conjunto

Vigilar

urbano
MODIFICAR

Constancia de zonificación
MODIFICAR

Vigilar

cumpla
con los requisitos de ley.

MODIFICAR

MODIFICAR

para transporte
desde o hacia la
de residuos urbanos y de manejo especial

2013

Vigilar

2013

cumpla
con los requisitos de ley.
Regular el manejo de los
sólidos
especial

y de
en el

2013

MODIFICAR

2013

manejo

sólidos
especial

estado de Morelos,

Dirección

General
Administración

de

Dirección

General

de

Administración

Dirección

General

de

Administración
Urbana.

31 DE ENERO DE
2013

Dirección General
Administración

de

Urbana.
31 DE ENERO DE
2013

para

Dirección

General

de

Gestión Ambiental

en
de

Regular el manejo de los
residuos

de

Urbana.

el efecto de evitar su mal

",o o deposito
diversos
lugares
manera irregular.

Dirección General
Administración

Urbana.

'"

q,e se

de

Urbana.
31 DE ENERO DE

31 DE ENERO DE

Obtener

estado de Morelos,

(RSTE)

especial (RSTD)

31 DE ENERO DE

copias
de
documentos
que obren

cumpla
con los requisitos de ley.

Dirección General
Administración
Urbana.

q,e se

Vigilar

manejo

Autorización

de residuos de manejo

2013

31 DE ENERO DE

residuos

para transporte

31 DE ENERO DE

poder
de
autoridades y que sean
de utilidad
para
el
solicitante.

Dictamen de destino.

Autorización

q,e se

en

Expedición de copias certificadas

entidad

q,e se

cumpla
con los requisitos de ley.

de proyecto de condominio
MODIFICAR

Autorización

Señalar a los interesados

y de
en el
para

el efecto de evitar su mal

31 DE ENERO DE
2013
Dirección

General

Gestión Ambiental

de

.,

o

deposito

diversos

lugares

"'O

en
de

manera irregular.

MODIFICAR

Regular el manejo de los

residuos
manejo
Autorización
transferencia

para construcción de un centro
de residuos sólidos urbanos y

de
de

sólidos
especial

de
en el
y

31 DE ENERO DE
2013

Dirección

General

de

Gestión Ambiental

estado de Morelos, para
el efecto de evitar su mal

manejo especial (RSET)

o

deposito

diversos

lugares

"'O

en
de

manera irregular.
MODIFICAR

Regular el manejo de los

residuos
manejo
Autorización

para

almacenamiento

temporal
y
centros de acopio de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial (RSCA)

sólidos
especial

de
en el
y

31 DE ENERO DE
2013

Dirección

General

de

Gestión Ambiental

estado de Morelos, para
el efecto de evitar su mal

"'O

o

deposito

diversos

lugares

en
de

manera irregular.
MODIFICAR

Regular el manejo de los
residuos
manejo

Autorización

para la instalación
composteo (RSCe)

de un centro

sólidos
especial

estado de Morelos,

de

de
en el
y

31 DE ENERO DE
2013

Dirección

General

de

Gestión Ambiental

para

el efecto de evitar su mal

o

deposito

diversos

lugares

"'O

en
de

manera irregular.
Autorización
activados

para

que

no

el

procesamiento

sean

de

considerados

lodos
como

MODIFICAR

Regular el manejo de los

31 DE ENERO DE

Dirección

General

de

"

peligrosos, provenientes
de plantas
de aguas residuales (RSPl).

de tratamiento

residuos
manejo

sólidos
especial

y de
en el

2013

Gestión Ambiental

estado de Morelos, para
el efecto de evitar su mal

uso

o

diversos

deposito
lugares

en
de

manera irregular.
MODIFICAR

Regular el manejo de los
residuos
manejo

Autorización
para tratamientos
físicos o biológicos (RSTR)

térmicos,

o

MODIFICAR

Dirección

manejo

especial

y de
en el

estado

de

de Morelos,

para

sólidos

31 DE ENERO DE

2013

Dirección

General

de

Gestión Ambiental

el efecto de evitar su mal

uso

o

MODIFICAR

deposito
lugares

manera

de residuos (RSRS)

en
de

Regular el manejo de los

diversos

de suelos y sitios

General

Gestión Ambiental

irregular.

residuos

Autorización de disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial (RSDF)

deposito
lugares

manera

contaminados

2013

el efecto de evitar su mal

uso

para remediación

y de
en el

estado de Morelos, para

químicos,

diversos

Autorización

sólidos
especial

31 DE ENERO DE

en
de

irregular.

Regular el manejo

de los

31 DE ENERO DE

residuos

2013

manejo

especial

y de
en el

estado

de Morelos,

para

sólidos

el efecto de evitar su mal

uso

o

deposito

en

Dirección

General

Gestión Ambiental

de

diversos

de

lugares

manera irregular.
MODIFICAR

Regular el manejo de los
residuos
manejo

de
eo el
y

sólidos
especial

estado de Morelos,

Registro de plan de manejo de residuos de sólidos

31 DE ENERO DE
2013

Dirección

General

de

Gestión Ambiental

para

el efecto de evitar su mal

urbanos y de manejo especial (RSPM)

uso

o

deposito

diversos

lugares

eo
de

manera irregular.

los

Atender

inundaciones

incendios,

y

demás
Dirección

contingencias
Emergencias y contingencias

ambientales

MODIFICAR

que

ambientales,

se

31 DE ENERO DE
2013

pm cuestiones

generen

Emergencias
Contingencias
Ambientales

del clima.
MODIFICAR

que

1"

realizar

que se
eo el

Regular
construcciones
vayan

Evaluación del informe preventivo
ambiental

estado

de impacto

a

de

31 DE ENERO

DE

2013

Dirección General de
Gestión Ambiental

Morelos,

afecten lo menor posible

el ecosistema
eo que se

del

área

pretendan

edificar.
MODIFICAR
Evaluación de la manifestación
ambiental

modalidad especifica

de impacto

que

Regular

construcciones
que
vayan a realizar eo
estado

de

1"

31 DE ENERO DE

se
el

2013

Morelos,

afecten lo menor posible

Dirección General de
Gestión Ambiental

de
y

..
el ecosistema del área
eo q"e se pretendan
edificar.

MODIFICAR

Evaluación de la manifestación
ambiental modalidad general

31 DE ENERO DE
2013

Dirección General de
Gestión Ambiental

'"

de impacto

MODIFICAR
Oficio de no requerimiento al procedimiento
evaluación del impacto ambiental

Regular
las
q"e
construcciones
q"e se
vayan a realizar
el
estado
de
Morelos,
afecten lo menor posible
el ecosistema del área
eo q"e se pretendan
edificar.
En caso de que no se
cause mayor daño al
ecosistema eo el area
donde
pretenda
se

de

31 DE ENERO

DE

2013

Dirección

General

de

Gestión Ambiental

realizar la construcción.
Autorización

para establecer,

centro de verificación

vehicular

equipar

y operar

un

en su modalidad

de

verificentro

en el estado de Morelos,
equipo analizador de gases.

por

""

vehicular

Establecer
INSCRIBIR

de

los

llegue

a

tener

Establecer
INSCRIBIR

de

los

31 DE ENERO DE
2013

Dirección General de
Gestión Ambiental

llegue

a

tener

MODIFICAR

Centro de Verificación Vehicular en el Estado de
Morelos, por cada equipo analizador de gases

31 DE ENERO DE
2013

q"e

General

2013

31 DE ENERO DE
2013

Dirección

General
Gestión Ambiental
Dirección General de
Gestión Ambiental

atmósfera.
MODIFICAR

Venta de hologramas

Comprobante

de que los

vehículos que lo portan,

31 DE ENERO DE
2013

Dirección General de
Gestión Ambiental

han sido verificados.
Alta o baja de técnico verificador
Verificación

Vehicular

de Centro de

MODIFICAR

Establecer
persona

q"e

la

que se dé de

de

31 DE ENERO DE

""

Regular la emisión de
gases contaminantes a la

Dirección

Gestión Ambiental

""

antecedentes
titulares

verificentro.
anual para operar un

a la

antecedentes
titulares
q"e

verificentro.

en el estado de Morelos.
Revalidación de la autorización

de

atmósfera.

para establecer,

equipar y operar un centro de verificación

la emisión

Regular

gases contaminantes

cada

Cambio de titular de la autorización para establecer,
equipar y operar
centro de diagnóstico de
emisiones contaminantes en el estado de Morelos.
Cambio de titular de la autorización

INSCRIBIR

31 DE ENERO DE

Dirección General de

de

alta, se capacite.
MODIFICAR

Eo

de

caso

encontrarse
posibilidades
Condonación

de multas de verificación vehicular

2013
00

31 DE ENERO DE

eo

2013

Gestión Ambiental
Dirección General de
Gestión Ambiental

de cubrir el

total del pago, puede
solicitar su condonación,
siempre y cuando cubra
Jos requisitos de ley.
MODIFICAR

Copia certificada
vehicular

del certificado

Eo caso
ciudadano

q,e

de

el
haya

31 DE ENERO DE
2013

Dirección General de
Gestión Ambiental

extraviado el recibo de
verificación,
podrá

'"

de verificación

solicitar
mismo,

copia del
para que pueda

'"'

llevar a cabo los trámites
que necesite
su vehículo.
MODIFICAR

respecto

Regular que las personas

q,e

soliciten
desbloqueo.

Solicitud de desbloqueo

realizado
multa.
MODIFICAR
entrega de placas

Regular
vehículos

el

MODIFICAR

q'e
de
realicen

ambiental

1, emisión

gases contaminantes
atmósfera.
INSCRIBIR

Centro estatal de cambio climático y educación

Regular

Ofrecer

31 DE ENERO DE

de

31 DE ENERO DE

a la

2013

de

esparcimiento,
familiar.

los
los
el
,"s

a la ciudadanía

espacios
fortalecer

2013

Dirección General de
Gestión Ambiental

hayan

pago
de
verificaciones.
Autorización para establecer, equipar y operar un
centro de diagnóstico de emisiones contaminantes.

31 DE ENERO DE

el pago de su

propietarios
Verificación

a

para
la convivencia

2013

31 DE ENERO DE
2013

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión Ambiental
Dirección general de
Educación y Cultura
para el Desarrollo

Sustentable.
INSCRIBIR

Otorgar a la ciudadanía
información pública
que
"
solicita, a traves de
,1
medios
diversos
internet.

Solicitud de Información Pública

31 DEENERODE

Dirección General de

2013

Consultoria y Control
de Procesos.

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2012, identifique
Nombre del Trámite 6 Servicio
Ninguno

Solicitudes atendidas
en el 2012
Ninguno

cuales fueron los de mayor impacto.
Razones de selección

En razón de q"e
Secretaría de Desarrollo
Sustentable, se creó con
"
publicación de la Ley
"
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de
Morelos, en el Periódico Oficial "Tierra y libertad"
número 5030, de fecha veintiocho de septiembre del
año dos mil doce.

11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS. (Verificar que la información se encuentre
vigente).
Enero- Diciembre

2013

Su dependencia o entidad deberá enviar oficio que acredite la revisión realizada y el estado que guarda cada uno de sus trámites y servicios
inscritos en el RETyS

111. Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada programa.
Nombre del Trámite ó Servicio

Acciones de mejora

Objetivos y
Beneficios

Fecha de compromiso

esperados
Delimitación de Áreas Naturales Protegidas

Promover el trámite como

Informar y reconocer

Unidad Administrativa
responsable de su
cumplimiento

31 DEENERODE2013

Dirección General de Áreas

instrumento para el
conocimiento de los límites
de ANP's

junto

con

dueños

poseedores
ambiéntales

y

Naturales Protegidas

los limites
de ANPS's

Emitir
Georeferenciación de Predios en Áreas
Naturales Protegidas

dictámenes
técnicos respecto a los
servicios,
obras
y
actividades
que
se
pretendan
realizar en

Nuevo trámite

31 DE ENERO DE 2013

Dirección General de Áreas
Naturales Protegidas

relación con las ANP"s
Atender

denuncias
ciudadanas
para
su
remisión a la autoridad

correspondiente,
el fin de vigilar
cumplimiento
de

Atención a denuncia ciudadana referente a
delitos ambientales
jurisdicción

cometidos en ANP's de

Nuevo trámite

Estatal

con
31 DE ENERO DE 2013

legislación

ambiental
estatal
vigente,
sus
normas, reglamentos y
criterios relacionados
las ANP's

de pláticas, talleres

de educación

y

conocimiento
sociedad

Inscribir

cultura ambiental

importancia
respeto

al

Dirección General de Áreas
Naturales Protegidas

a

del
de la
la
del

Hacer
Solicitud

el
la

Dirección
31 DE ENERO DE 2013

General

Desarrollo Sustentable.

medio

ambiente.
IV.- Diagnóstico

del Marco

Regulatorio

Vigente.

Enlistar

Denominación

TODAS las normatividades

Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución

Política del Estado libre y Soberano de Morelos

ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
ley Federa! de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Administrativo

para la dependencia

de la Norrnatlvldad:

Constitución

ley Federal de Procedimiento

que apliquen

Política de los Estados Unidos Mexicanos

de

Educación y Cultura para el

o entidad.

Observaciones:

Ley Federal del trabajo
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Ley Federal sobre Metrología

y Normalización

Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales Y grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos
ley de Entrega Recepción de la Administración

Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios

Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública
ley de Información

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos

ley de Justicia Administrativa

del Estado de Moreras

Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.
Ley de Ordenamiento

Territorial

y Desarrollo Sustentable del Estado de Moreras.

ley de Presupuesto, Contabilidad
Ley de Procedimiento

y Gasto Público del Estado de Morelos

Administrativo

para el Estado de Morelos.

ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.
ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.
ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos.
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Ley Estatal de Documentación

y Archivos del Estado de Mareros.

Ley Estatal de Fauna.
Ley Estatal de Planeación.
Ley Estatal de Responsabilidades

de los Servidores Públicos.

Ley General de Bienes del Estado de Morelos
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
Ley Sobre Adquisiciones,
Soberano de Morelos.

Enajenaciones, Arrendamientos

Ley Sobre Régimen de Condominio

y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y

de Inmuebles para el Estado de Morelos.

Código de Comercio
Código Civil para el Estado de Morelos.
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
Código Penal para el Estado de Morelos

Código de Procedimientos

Penales para el Estado de Morelos

Código Fiscal para el Estado de Morelos.
Código Penal Federal
Código Federal de Procedimientos
Reglamento de Información

Penales

Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Reglamento de la ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Auditoría Ambiental.
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos.
Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y
Transferencias Contaminantes.
Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la Prevención y Control de la
Contaminación

Generada por los Vehículos Automotores

que circulan por el Estado de Morelos.

Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Sólidos
municipales y especiales (industriales no tóxicos)
Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto y
Riesgo Ambiental
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas
Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia del Impacto Ambiental.
Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento
Reglamento de la ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Reglamento de la ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.
Reglamento del Interior del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas de Morelos
Manual de Organización
Oficina del Subsecretario de Planeación para el Desarrollo Sustentable
Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Dirección General Jurídica
Dirección General de Participación Ciudadana Para el Desarrollo Sustentable
Dirección General de Consultoría y Control de Procesos
DireCciónGeneral de Vinculación Para el Desarrollo Sustentable

Ecológico.

Dirección General de EnergíaV Cambio Climático
Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
Dirección General de Administración Urbana
Dirección General de Administración V Finanzas
Manual de Políticas y Procedimientos
Oficina del Subsecretaria de Planeación para el Desarrollo Sustentable
Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Dirección General Juridica
Dirección General de EnergíaV Cambia Climático
Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
Dirección General de Administración Urbana
Dirección General de Administración V Finanzas
Trámites V Servidas
Delimitación

de Areas Naturales Protegidas

Georeferenciación

de Predios en Áreas Naturales Protegidas

Atención a denuncia ciudadana referente a delitos ambientales

cometidos

Organización V ejecución de procesos de consulta, cooperación,
talleres, cursos, etc) dirigidos a la ciudadanía.

en ANP' s de jurisdicción

capacitación

Canalización de demandas ciudadanas con las unidades administrativas
Sustentable

y fortalecimiento

requeridas

al interior

Estatal
(consultas

públicas, foros,

de la Secretaría de Desarrollo

Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo
Canalización de demandas ciudadanas con dependencias públicas municipales,
Cambio de titular de la autorización
en el estado de Morelos.

estatales V federales.

para establecer, equipar V operar un centro de diagnóstico

Admisión General al Parque Ecológico Chapultepec
Acceso a trotapista

de 6:00 a 9:00 horas (corredores y paquete 30 días))

Atracciones
Acceso a venderos ambulantes

por día

Renta de local comercial semifijo y renta de local comercial de 20 y 40 metros cuadrados.
Opinión Técnica

de emisiones contaminantes

Licencia de uso del suelo
Autorización

de proyecto de fraccionamiento

Autorización

de proyecto de división

y/o

fusión

Asesorías en materia de divisiones, fusiones, fraccionamientos,
Autorización

de proyecto de condominio

Autorización

de proyecto de conjunto

condominios

y conjuntos

urbanos y usos de suelo.

urbano

Constancia de zonificación
Expedición de copias certificadas
Dictamen de destino.
Autorización

para transporte

desde o hacia la entidad de residuos urbanos y de manejo especial (RSTE)

Autorización

para transporte

de residuos de manejo especial (RSTD)

Autorización

para construcción

Autorización

para almacenamiento

Autorización

para la instalación de un centro de composteo (RSCC)

de un centro de transferencia

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (RSET)

temporal y centros de acopio de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (RSCA)

Autorización para el procesamiento de lodos activados que no sean considerados
de tratamiento de aguas residuales (RSPl).

como peligrosos. provenientes

Autorización

para tratamientos

Autorización

para disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (RSDF)

Autorización

para remediación

de plantas

térmicos, químicos, físicos o biológicos (RSTR)

de suelos y sitios contaminados

de residuos (RSRS)

Registro de plan de manejo de residuos de sólidos urbanos y de manejo especial (RSPM)
Emergencias y contingencias

ambientales

Evaluación del informe preventivo

de impacto ambiental

Evaluación de la manifestación

de impacto ambiental

modalidad especifica

Evaluación de la manifestación

de impacto ambiental

modalidad general

Oficio de no requerimiento
Autorización

al procedimiento

de evaluación del impacto ambiental

para establecer, equipar y operar un centro de diagnóstico

de emisiones contaminantes

Autorización para establecer, equipar y operar un centro de verificación
estado de Morelos, por cada equipo analizador de gases.
Revalidación de la autorización
equipo analizador de gases

anual para operar un Centro de Verificación

Venta de hologramas
Alta o baja de técnico verificador

vehicular

de Centro de Verificación

Vehicular

en su modalidad

de verificentro

Vehicular en el Estado de Morelos,

en el

por cada

Condonación de multas de verificación vehicular
Copia certificada del certificado

de verificación vehicular

Solicitud de desbloqueo
Verificación

entrega de placas

Centro estatal de cambio climático y educación ambiental
Solicitud de Información

V.- Enliste

Pública

las Normatividades

Denominación de la
Normatlvldad

que vaya a crear,

modificar

Acción a realizar

o eliminar

Objetivo

del Marco

y la Justificación
propuestas

Regulaciones por emItIr,
por reformar y por derogar

Regulatorio

de las

Ambiental

Urbano
para

el

Derogar

diversas

eo

materia de medio ambiente.

Contar
jurídico
general

coo uo instrumento
que regule de manera
las
cuestiones

relacionadas
el desarrollo
Consultivo

para
el
Desarrollo Sustentable

Estatal

Creación

Unidad Administrativa

Observaciones

responsable de la
Ejecución

la CEMER
leyes

Estado de Morelos

Consejo

Fecha estimada
de envio de los
anteproyectos a

o abrogar
Código

Vigente.

e institución

del

mismo.

con la naturaleza

Mayo de 2013

Subsecretaría
Desarrollo

de
y

Dirección

de

Urbano
Vivienda Sustentable

y

urbano.

Consejo
analizará
los
problemas
y
propondrá
prioridades,
programas
y
acciones
a desarrollar;
dará
Este

Mayo 2013

Participación
Ciudadana

para
el
Desarrollo Sustentable

seguimiento
y
evaluará
el
impacto
de
los
programas
gubernamentales,
promoverá
la
participación
organizada
de la
sociedad

y dará difusión

prOblemática
materia

ambiental

de

y

a la
eo

desarrollo

sustentable.
Consejo

Estatal

Desarrollo Urbano

de

Creación
mismo.

e institución

del

Órgano
participación
organizada

coo
de la sociedad
que coadyuvará al

institucional

cumplimiento

de los programas

de desarrollo

urbano sustentable

Mayo 2013

Dirección

de

Participación
Ciudadana

para
el
Desarrollo Sustentable

aprobados po'
autoridades
competentes.
Crear Consejos asesores por cada
ANP de jurisdicción Estatal

'"

Articulo 80 Ley del
Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
del Estado de Morelos
Reglamento del Interior
del Consejo Estatal de
Áreas
Naturales
Protegidas de Morelos
Propuesta
d.
Reglamento de Áreas
Naturales Protegidas del
Estado de Morelos

DEROGAR

ABROGAR

REGULAR

y

de
de
de
y

Iniciativa de Reforma de
l. Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección
al Ambiente.
Acuerdo
para
autorización
del
formato de trámites y
servicios.

Regular 1" acciones de cada
Consejo Asesor incluido en un
reglamento para ANPs

Dirección General de
Áreas Naturales
Protegidas

Normar las actividades a realizar
en las Áreas Naturales Protegidas

Dirección General
Áreas

d.

Naturales

Protegidas

CREAR
Elaboración
Manuales
Organización
Políticas
Procedimientos

Dirección General de
Áreas
Naturales
Protegidas

Establecer las funciones de los
servidores públicos de cada
unidad administrativa.

Cada

un.

de

unidades
administrativas
Secretaria

'"

de l.
de

Desarrollo Sustentable.
Reformar

CREAR

Adecuar
l. normatividad
avance que se h. dado
materia ambientaL
Obtener la autorización para
publicación de los trámites
servicios que
ofrece
ciudadania
l. Secretaria
Desarrollo Sustentable.

•

.1

Subsecretaria de

en

Planeación para el
Desarrollo Sustentable.

,.
y
l.
de

Junio 2013

Dirección General de
Consultoría y Control
de Procesos

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a 105funcionarios de las dependencias y entidades

Área de la Dependencia o Entidad

VII,- ObselVaciones

NI:!de Personas a ser
capacitadas

icionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria

~
M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS A>
TH
SECRETARIODE DESARROLLOSUSTENTABLE
Aprobó
Responsable Oficial

2013:

Fecha propuesta

