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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013
(O MiStaN ESTATALDE MEJORA REGULATORIA Del ESTADO DE MORELOS

Dependencia ó Entidad: Comisión Estatal del Agua Fecha: 11 de marzo 2013

l. Trámites y servidos por inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro Estatal de Trámites VServidos (RETyS):

Nombre del Trámite ó Servicio Acción a realizar Objetivos V Fecha de Unidad
inscribir, modificar Beneficios compromiso Administrativa

vIo eliminar esperados responsable de su
cumplimiento

Facilitar al usuario

Maniobra de extracción de equipo de bombeo de el acceso al
Subsecretaría Ejecutivaservido,

pOlO profundo con grúa a distancia de 50 Km. de Inscribir
especificando de

Marzo 2013 de Agua Potable.
Cuernavaca Drenaje y Saneamiento

manera sencilla y
clara sus requisitos
Facilitar al usuario

Maniobra de instalación de equipo de bombeo de
,1 acceso al Subsecretaría Ejecutiva

pozo profundo con grúa a distancia de SOKm. de Inscribir servicio, Marzo 2013 de Agua Potable,

Cuernavaca especificando de Drenaje y Saneamiento
manera sencilla y
clara sus requisitos
Facilitar al usuario
,1 acceso al

Subsecretaria EjecutivaTraslado de maquinaria pesada (grúa) en KM Inscribir servicio,
subsecuente especificando de

Marzo 2013 de Agua Potable,

manera sencilla y Drenaje y Saneamiento

clara sus requisitos
Facilitar al usuario Subsecretaría Ejecutiva

Colocación o desinstalación de dosificador de cloro Inscribir el acceso al Marzo 2013 de Agua Potable,
servicio, Drenaje y Saneamiento
especificando d,
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manera sencilla V
clara sus requisitos
Facilitar al usuario
el acceso al

Inscribir servicio, Subsecretaria Ejecutiva
Aforo con equipo digital

especificando de Marzo 2013 de Agua Potable,

manera sencilla V
Drenaje y Saneamiento

clara sus requisitos
Facilitar al usuario
el acceso al Subsecretaría Ejecutiva

Detección de fuga de agua con equipo digital en líneas Inscribir servicio, Marw 2013 de Agua Potable,
o redes especificando de Drenaje y Saneamiento

manera sencilla V
clara sus requisitos
Facilitar al usuario
el acceso al

Subsecretaría Ejecutiva
Inscribir servicio.Revisión electromecánica de sistemas de agua

especificando de Marw 2013 de Agua Potable.

manera sencilla V
Drenaje y Saneamiento

clara sus requisitos
Facilitar al usuario

Estudio, trámite y expedición del dictamen de el acceso al Subsecretaría Ejecutiva

factibilidad de obra hidráulica, incluyendo su Inscribir servicio. Marzo 2013 de Agua Potable.

inscripción en el Registro Obras Hidráulicas
especificando de Drenaje y Saneamiento
manera sencilla V
clara sus requisitos
Facilitar al usuario

Elaboración total o parcial de estudios de pre
el acceso al

Subsecretaría Ejecutiva
Inscribir servicio,

inversión, proyectos ejecutivos y/o técnicos en
especificando de Marw 2013 de Agua Potable,

materia de agua
manera sencilla V

Drenaje y Saneamiento

clara sus requisitos

Elaboración de estudios básicos, relacionados con
Facilitar al usuario Subsecretaria Ejecutiva

topografía, geología hidrología hidráulica y/o Inscribir el acceso al Marzo 2013 de Agua Potable,

ingenieria servicio, Drenaje y Saneamiento
especificando de



.

manera sencilla y
clara sus requisitos
Facilitar al usuario
el acceso al

Inscribir servido. Marzo 2013
Subsecretaria Ejecutiva

El reúso de aguas residuales tratadas
especificando de de Agua Potable,

manera sencilla y Drenaje y Saneamiento

clara sus requisitos

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2012, identifique cuales fueron los de mayor impacto.

la (omisión Estatal del Agua no contó con trámites y servicios inscritos en el 2012, motivo por el cual no es posible su identificación.

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

Mayo y Octubre

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.

la Comisión Estatal del Agua, no cuenta actualmente con trámites y servicios inscritos motivo por el cual el presente punto para este año "No Aplica".

IV.~ Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

Denominación de la Normatividad: Observaciones:
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos Ninguna
Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Ninguna
Morelos denominado
Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua Ninguna
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ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Ninguna

ley del Equilibrio Ecológicoy la Protección al Ambiente del Estado de Morelos Ninguna

ley Estatal de Agua Potable Ninguna

Reglamento de la Ley Estatal de Agua Potable relativo al Sistema, al Programa y al Consejo en Materia Ninguna

ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua Ninguna

ley Estatal de Responsabilidadesde los Servidores Públicos Ninguna

Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado V Municipios de Morelos Ninguna

Manual de Organización de la Comisión Estatal del Agua Ninguna

Manual de Políticas y Procedimientos de la Comisión Estatal del Agua Ninguna

V.• Enliste las Norrnatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.
Denominación de la Acción a realizar Objetivo y la Fecha estimada Unidad Observaciones

Normatividad Regulaciones por emitir, por justificación de de envío de los Administrativa
reformar y por derogar o las propuestas anteproyectos a responsable de la

abrogar la CEMER Ejecución
Actualmente
existen

ley que Crea la (omisión discrepancias entre Su entrada en vigor

Estatal del Agua, como
las disposiciones de dependerá de la probación

Organismo Público
Reformar la Ley de Creación

Dirección General del Congreso del Estado

Descentralizado del
en relación a la ley Marzo 2013

Jurídica
Poder Ejecutivo del

Orgánica de la
AdministraciónEstado de Morelos
Pública del Estado
de Morelos, su
objetivo es se' /'>
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armónico dichos
ordenamientos
Cumplir <00 lo Ninguna

Instalación del Consejo
dispuesto po, "ley que Crea la Comisión

Consultivo, emisión de
Artículo 10 d, 'a

Estatal del Agua, como
convocatoria para elegir a los

L,y O"' Crea 'a
Organismo Público Comisión Estatal del Dirección General
Descentralizado d,1 representantes mencionados en

Agua,
Abril 2013

Jurídicalas fracciones IV a XI del articulo
como

Poder Ejecutivo d,1
10 de la Ley que Crea a la Organismo Público

Estado de Morelos Descentralizado delComisión Estatal del Agua.
Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

Reglamento de la Ley del
Equilibrio Ecológico y la Contar coo ""Protección al Ambiente ordenamiento legal
del Estado de Morelos en

Crear reglamento
específico O"' '" Agosto 2013

Dirección General
Ningunamateria de prevención y materia regule 'as Jurídica

control d, la disposiciones d la
contaminación d, las Ley del Equilibrio
aguas.

Facilitar al usuario

Formatos de solicitud de
,1 acceso a los

Dirección General NingunaValidación y publicación trámites y servicios Marzo 2013trámites y servicios
que proporciona la

Jurídica

Comisión
Contar coo ""documento d,
control
administrativo O"'

Manual de Organización permita orientar al
Dirección General de Ningunad, la Comisión Estatal Creación personal d, 'a Abril-Mayo 2013

Administración
del Agua Comisión '" la

ejecución d, ,"s
labores, así como
delimitar '"responsabil ida des, /
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evitar duplicidades
y , ,

omiSIones;
además, de servir
para el control,
evaluación y
seguimiento de lo,
objetivos
institucionales
Contar con ,n Dirección General de
documento q,e Administración
sirva como medio Dirección General de,

orientación Agua Potable en Zonasde e
Manual de Servicios Creación información ,1

Abril-Mayo 2013 Urbanas
público en general Dirección General de Ninguna

regulando Saneamiento en Zonas
requisitos, plazos y Urbanas
vigencia de '"trámites y servicios.

" Contar con ,n,
documellto, q",
contenga

"
..'

descripcion de
actividad€s q",
deben seguirse en,

la realización deManual de Polític<ls y '"Procedimientos dé-, 1,
Creación funciones de

"
Abril-Mayo 2013 Dirección General de

NingunaComisión Estatal :', del Comisión,_ Administración..
Agua precisando

responsabilidades y
participación q",
permitan '"evaluación y
control y garantice
que lo que se está



realizando se'
adecuadamente.

Armonización <on

"

normatividad
ley de Fomento de

"
vigente en relación

Dirección General Suentrada en vigor
Cultura del Cuidado del Reformar , unificar Mayo 2013

Jurídica dependerá de la probación
Agua denominación de la del Congreso del Estado

Comisión Estatal de
- Agua.

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

Área de la Dependencia o Entidad N2 de Personas a ser Fecha propuesta
capacitadas

Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 4 Marzo 2013
Subsecretaría Ejecutiva de Hidroagrícola y Protección Contra 4 Marzo 2013

Inundaciones
Coordinación Técnica 2 Marzo 2013

Dirección General de Administración 4 Marzo 2013

Dirección Generallurídica 4 Marzo 2013

VII.- Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013:

ING.
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