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PROGRAMAANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015

Dependencia o Entidad: SECRETARíA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Fecha: 08/ABRIL/2015

1. Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Acción a realizar Fecha de Unidad Administrativa
Nombre del Trámite ó Servicio (Inscribir, Modificar y/o Eliminar) Compromiso Responsable

y Objetivo

Admisión general al Parque Ecológico Chapultepec Modificar 30/junio/201S Dirección General de
Denominación del trámite, para que Áreas Naturales

coincida con la denominación del Parque Protegidas
que quedó establecida en el Decreto
publicado el 6 de enero de 1965, en el

Periódico Oficial del que se desprende que
el nombre correcto es Parque Estatal

Urbano.

Alta o baja del registro de técnico verificador o Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

encargado del Verificentro o CEDEC. Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

• Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5233, de fecha cinco de
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noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado
de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Asesorías en materia de Divisiones, Fusiones, Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Domicilio de las asesorías, número de Administración Urbana

Urbanos y Usos de Suelo teléfono de atención al público, de acuerdo
a la reestructuración de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce.

Autorización de combustión a cielo abierto para Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
capacitación de combate de Incendios. Formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental

solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
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libertad" número 5233, de fecha cinco de
noviembre del dos mil catorce.

Autorización de proyecto de Condominio Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Costo, formato, domicilio de recepción de Administración Urbana
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Autorización de proyecto de Conjunto Urbano Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Costo, formato, domicilio de recepción de Administración Urbana
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
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publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Autorización de proyecto de División y/o Fusión. Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
Costo, formato, domicilio de recepción de Administración Urbana

solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Autorización de proyecto de fraccionamiento Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Costo, formato, domicilio de recepción de Administración Urbana
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
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reestructuración de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y de conformidad

con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número S233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Autorización en Materia de Gestión Integral de Modificar 30/junio/201S Dirección General de

Residuos en cualquiera de sus modalidades. Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número S233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno
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de diciembre del año 2015.

Autorización para almacenamiento temporal y Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de
centro de acopio de residuos sólidos urbanos y de Porque se encuentra próximo a Gestión Ambiental

manejo especial (RSCA) formalizarse la Estrategia Estatal para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Urbanos que incluye parte de los Residuos
de Manejo Especial

Autorización para Establecer, Equipar y Operar un Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Centro de Diagnóstico de Emisiones Contaminantes Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
en el estado de Morelos. solicitudes, número de teléfono de

atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Autorización para Establecer, Equipar y Operar un Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Verificentro en el Estado de Morelos. Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de - - ~
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Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Autorización para la instalación de un centro de Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de

compostaje (RSCC) En razón de que ya se encuentra incluido en Gestión Ambiental
el trámite denominado "Autorización en

Materia de Gestión Integral de Residuos en
cualquiera de sus modalidades"

Autorización para tratamientos térmicos, químicos, Eliminar 30/junio/201S Dirección General de

físicos o biológicos de Residuos Sólidos Urbanos y En razón de que ya se encuentra incluido en Gestión Ambiental
de Manejo Especial (RSTR) el trámite denominado "Autorización en

Materia de Gestión Integral de Residuos en
cualquiera de sus modalidades"

Cambio de titular de la Autorización para Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

establecer, equipar y Verificentro o CEDECen el Formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
estado de Morelos. solicitudes, número de teléfono de

atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
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bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Canalización de demandas ciudadanas con Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de

dependencias públicas municipales, estatales y Porque no es un trámite o servicio propio Participación
federales. de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Ciudadana

si no que obedece a la atención y respeto
que merece la ciudadanía, con base en el

respeto al derecho de petición previsto por
el artículo 8 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en la
promoción y protección de los derechos

humanos a que se refiere el artículo 6 de la
ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Morelos

Canalización de demandas ciudadanas con las Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de

unidades administrativas requeridas al interior de la Porque no es un trámite o servicio propio Participación

Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Ciudadana
si no que obedece a la atención y respeto
que merece la ciudadanía, con base en el

respeto al derecho de petición previsto por
el artículo 8 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos y en la
promoción y protección de los derechos

humanos a que se refiere el artículo 6 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Morelos
Certificación de la verificación vehicular. Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Constancia de Zonificación Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Formato, domicilio de recepción de Administración Urbana
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las ,. VISION
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bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial ''Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce.

Delimitación de Áreas Naturales Protegidas Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de
Porque la delimitación se desprende del Áreas Naturales
propio Decreto por el que se declara un Protegidas

Área Natural Protegida

Dictamen de Destino Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de
En razón de que el artículo 40 de la Ley Administración Urbana
General de Bienes del Estado de Morelos,
establece que corresponde a la Secretaría
de Obras Públicas la expedición de dicho
dictamen, por lo anterior, no es un trámite

propio de esta Secretaría.
Entrega de documentos retenidos a vehículos que Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
no cuenten con la verificacióñ vehicular vigente o Formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental

sean ostensiblemente contaminantes solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce.
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Evaluación de la Manifestación de Impacto Modificar 30/junio/201S Dirección General de
Ambiental modalidad Específica Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental

solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de .

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número S233, de fecha cinco de
noviembre del dos mil catorce, la ley

General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado
de Morelos, correspondiente 011 Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 201S.

Evaluación de la Manifestación de Impacto Modificar 30/junio/201S Dirección General de
Ambiental modalidad General Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental

solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y - .
~
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libertad" número 5233, de fecha cinco de
noviembre del dos mil catorce, la Ley

General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Evaluación del Informe Preventivo de Impacto Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Ambiental Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Expedición de Copias Certificadas Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Costo, formato, domicilio de recepción de Administración Urbana
solicitudes, númerq de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de
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Libertad" número 5233, de fecha cinco de
noviembre del dos mil catorce, la Ley

General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Evaluación del Informe Preventivo de Impacto Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Ambiental Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial ''Tierra y
Libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Expedición de Copias Certificadas Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Costo, formato, domicilio de recepción de Administración Urbana
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de
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Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Formato de Manifiesto de Entrega-Transporte- Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de

Recepción de Residuos Sólidos Urbanos y de En razón de que ya se encuentra incluido en Gestión Ambiental
Manejo Especial. el trámite denominado" Autorización en

Materia de Gestión Integral de Residuos en
cualquiera de sus modalidades"

licencia de Uso del Suelo Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
Costo, formato, domicilio de recepción de Administración Urbana

solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
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General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Modificación de Autorización en Materia de Gestión Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Integral de Residuos en cualquiera de sus Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
modalidades. solicitudes, número de teléfono de

atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Oficio de no Requerimiento al Procedimiento de Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Evaluación del Impacto Ambiental Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la -
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las -re VISION
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bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de
noviembre del dos mil catorce, la ley

General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado
de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Opinión Técnica Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Formato, domicilio de recepción de Administración Urbana
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura
de la Administración Pública Estatal,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de
noviembre del dos mil catorce, la ley

General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado
de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Organización y ejecución de procesos de consulta, Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de
cooperación, capacitación y fortalecimiento Porque no es un trámite o servicio propio ~ Participac!ón-. j VI01VI',

MORELOS

. lA.



- --

MORROS IComisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

(consultas públicas, foros, talleres, cursos, etc.) de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Ciudadana

dirigidos a la ciudadanía si no que obedece a la atención y respeto
que merece la ciudadanía, con base en el

respeto al derecho de petición previsto por
el artículo 8 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en la
promoción y protección de los derechos a

que se refiere el artículo 6 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Morelos

Presentación de informe de Indicadores de Plan de Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo En razón de que no es un trámite, sino un Gestión Ambiental .

Especial seguimiento a la autorización otorgada.

Presentación de la Cédula de Operación Anual Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Estatal Formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Admínistración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce.

Presentación del informe de actividades de Manejo Eliminar 30/junio/2015 Dirección General de

de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial Porque se encuentra próxima a Gestión Ambiental

en cualquiera de sus modalidades formalizarse la Estrategia Estatal para la
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Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos que incluye parte de los Residuos

de Manejo Especial.

Renovación de la autorización para Establecer, Modificar 30/junio/201S Dirección General de

Equipar y Operar un Centro de Diagnóstico de Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
Emisioñes Contaminantes en el Estado de Morelos. solicitudes, número de teléfono de

atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Renovación de la autorización para Establecer, Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Equipar y Operar un Verificentro en el Estado de Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
Morelos. solicitudes, número de teléfono de

atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
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publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.
Renta de Local Comercial semifijo y Renta de Local Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Comercial de 20 y 40 metros cuadrados. Costo, formato, requisitos, domicilio de Áreas Naturales
recepción de solicitudes, número de Protegidas

teléfono de atención al público, de acuerdo
a la reestructuración de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y de conformidad

con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce.

-"
Revalidación de la autorización para Establecer, Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
Equipar y Operar un Centro de Diagnóstico de Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental

Emisiones Contaminantes en el Estado de Morelos solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura
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de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Revalidación de la autorización para Establecer, Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Equipar y Operar un Verificentro en el Estado de Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
Morelos solicitudes, número de teléfono de

atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Solicitud de Desbloqueo Modificar 30/junio/2015 Dirección General de

Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental
solicitudes, número de teléfono de
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atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Solicitud de Información Pública Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
Costo, formato, domicilio de recepción de Participación

solicitudes, número de teléfono de Ciudadana
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
¡ VISION
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Fiscal del primero de enero al treinta y uno
de diciembre del año 2015.

Solicitud de Prórroga de verificación vehicular. Modificar 30/junio/2015 Dirección General de
Costo, formato, domicilio de recepción de Gestión Ambiental

solicitudes, número de teléfono de
atención al público, de acuerdo a la
reestructuración de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y de conformidad
con el acuerdo por el que se establecen las
bases y lineamientos para la reestructura

de la Administración Pública Estatal,
publicado en el Periódico Oficial ''Tierra y
libertad" número 5233, de fecha cinco de

noviembre del dos mil catorce, la ley
General de Hacienda del Estado de Morelos
y la ley de Ingresos del Gobierno del Estado

de Morelos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal del primero de enero al treinta y uno

de diciembre del año 2015.

Otorgamiento del Holograma EXCENTO Inscribir 30/junio/2015 Dirección General de
Por primera vez en el Estado, se regula el Gestión Ambiental
holograma Exento, mismo que encuentra

su fundamento en el Programa de
Verificación Vehicular Obligatoria para el

Estado de Moretos
30/junio/2015 Dirección General de

Constancia de No Adeudo de Verificación Vehicular
Inscribir Gestión Ambiental

En la práctica la ciudadanía acude a solicitar
el trámite cuando en caso de siniestro, el
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vehículo resulta en pérdida total y para
efectos de las aseguradoras, es un

requisitos la constancia de no adeudo de
verificación vehicular, para el cobro de la

póliza de seguro
30/junio/2015 Dirección General de

Constancia de inexistencia de registro de Inscribir Gestión Ambiental
verificación vehicular Se expide ante la falta de realización de

verificación vehicular
Renovación de la autorización del plan de Manejo Inscribir 1/septiembre/2015 Dirección General de

de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial Gestión Ambiental

Inscribir 1/septiembre/2015 Dirección General de
En razón de que a pesar de que se establece Administración Urbana

en la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado
de Morelos, no se encuentra registrado,

Dictamen de Impacto Vial
porque sus requisitos no están establecidos

en alguna otra disposición secundaria,
motivo por el que se adicionarán algunas
disposiciones legales al Reglamento de la

Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable en Materia

de Ordenamiento Territorial. ~--

11._ Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Su Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria, si los trámites y servicios están
vigentes o han sido mejorados derivado de las revisiones realizadas en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.
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111. Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada Programa.

VISiÓN
MORELOS

Unidad

Nombre del trámite o servicio
Frecuencia Acciones de Mejora y Objetivo

Fecha Administrativa
2014 Compromiso Responsable de su

cumolimiento
Dirección General

Acceso a trotapista de 6:00 a 9:00 horas (corredores y Ninguna de Áreas Naturales
paquete 30 dias.) 78,985

Protegidas

Dirección General

Acceso a Vendedores Ambulantes por dia 56 Ninguna
de Áreas Naturales

AL AÑO Protegidas

Dirección General

Admisión general al Parque Ecológico Chapultepec
Ninguna de Áreas Naturales

181,712
Protegidas

Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
Alta o baja del registro de técnico verificador o encargado respuesta de Gestión

.del Verificentro o CEDEC. 59 Junio/2015
Ambiental

Asesorias en materia de Divisiones, Fusiones, Dirección General

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y Ninguna de Administración
210

Usos de Suelo Urbana

Dirección General
Atracciones del Parque Estatal Urbano Barranca de Ninguna de Áreas Naturales
Chapultepec. 80,612

Protegidas
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Autorización de combustión a cielo abierto para Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

capacitación de combate de Incendios. respuesta de Gestión
43 Junio/2015

Ambiental

Autorización de proyecto de Condominio Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración

5 Junio/2015
Urbana

Autorización de proyecto de Conjunto Urbano Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración

1 Junio/2015
Urbana

Autorización de proyecto de División y/o Fusión. Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración

1 Junio/2015
Urbana

.
Autorización de proyecto de fraccionamiento Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

respuesta de Administración
O Junio/2015

Urbana

Autorización en Materia de Gestión Integral de Residuos Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General

en cualquiera de sus modalidades respuesta de Gestión
44 Junio/2015

Ambiental

Autorización para almacenamiento temporal y centro de Ninguna Dirección General

acopio de residuos sólidos urbanos y de manejo especial Informado dentro de Gestión

(RSCA)
del trámite
anterior Ambiental

Autorización para Establecer, Equipar y Operar un Centro Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General

de Diagnóstico de Emisiones Contaminantes en el estado O respuesta Junio/2015 de Gestiónl.
! VI0IUI\l
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de Morelos. Ambiental

Autorización para Establecer, Equipar y Operar un Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
Verificentro en el Estado de Morelos. respuesta de Gestión

O Junio/2015
Ambiental

Autorización para la instalación de un centro de Ninguna Dirección General

compostaje (RSCC)
O

de Gestión

Ambiental

Autorización para tratamientos térmicos, quimicos, físicos o Incluido en el Ninguna Dirección General
trámite de

biológicos de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Autorización en de Gestión
Especial (RSTR) Materia de AmbientalGestión Integral

de Residuos en
cualquiera de sus

modalidades

Cambio de titular de la Autorización para establecer, Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
equipar y Verificentro o CEDEC en el estado de Morelos. respuesta de Gestión

1 Junio/2015
Ambiental

Canalización de demandas ciudadanas con dependencias Dirección General

públicas municipales, estatales y federales. Ninguna de Participación
3

Ciudadana

Canalización de demandas ciudadanas con las unidades Dirección General

administrativas requeridas al interior de la Secretaria de Ninguna de Participación
Desarrollo Sustentable 13

Ciudadana

Certificación de la verificación vehicular. Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
1567 respuesta Junio/2015

de Gestión
~ VISIUN
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Ambiental

Constancia de Zonificación Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración

26 Junio/2015
Urbana

Delimitación de Áreas Naturales Protegidas Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Áreas Naturales

O Junio/2015
Protegidas

Dictamen de Destino Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración

12 Junio/2015
Urbana

Entrega de documentos retenidos a vehículos que no Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

cuenten con la verificación vehicular vigente o sean respuesta de Gestión
ostensiblemente contaminantes 151 Junio/2015

Ambiental

Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General

modalidad Especifica respuesta de Gestión
O Junio/2015

Ambiental

Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

modalidad General respuesta de Gestión
161 Junio/2015

Ambiental

Evaluación del Informe Preventivo de Impacto Ambiental Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Gestión

O Junio/2015
Ambiental
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Expedición de Copias Certificadas Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración50 Junio/2015

Urbana

Formato de Manifiesto de Entrega-Transporte-Recepción Ninguna Dirección General

de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
O

de Gestión

Ambiental

Georreferenciación de Predios en Áreas Naturales Ninguna Dirección General

Protegidas
5

de Áreas Naturales

Protegidas

Licencia de Uso del Suelo Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración50 Junio/2015

Urbana

Modificación de Autorización en Materia de Gestión Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General

Integral de Residuos en cualquiera de sus modalidades respuesta de Gestión16 Junio/2015
Ambiental

Oficio de no Requerimiento al Procedimiento de Evaluación Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

del Impacto Ambiental respuesta de Gestión100 Junio/2015
Ambiental

Opinión Técnica Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Administración

84 Junio/2015
Urbana

Organización y ejecución de procesos de consulta, Ninguna Dirección General

cooperación, capacitación y fortalecimiento (consultas 7 de Participación
; VT51UN
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públicas, foros, talieres, cursos, etc.) dirigidos a la Ciudadana

ciudadania

Presentación de informe de Indicadores de Plan de Manejo Ninguna Dirección General

de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
67

de Gestión

Ambiental

Presentación de la Cédula de Operación Anual Estatal Se pretende que sea en línea , que se Dirección General
establezca un periodo de regularización de Gestión

35 sin sanción para los obligados. Diciembre/2015
Ambiental

Presentación del informe de actividades de Manejo de Ninguna Dirección General

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en
773

de Gestión

cuaiquiera de sus modalidades Ambiental

Renovación de la autorización para Establecer, Equipar y Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

Operar un Centro de Diagnóstico de Emisiones respuesta de Gestión

Contaminantes en el Estado de Morelos.
O Junio/2015

Ambiental

Renovación de la autorización para Estabiecer, Equipar y Optimizar y hace más ágil ei tiempo de Dirección General

Operar un Verificentro en el Estado de Morelos respuesta de Gestión
O Junio/2015

Ambiental

Renta de Local Comercial semifijo y Renta de Local Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

Comercial de 20 y 40 metros cuadrados. respuesta de Áreas Naturales
5 Junio/2015

Protegidas

Revalidación de la autorización para Establecer, Equipar y Optimizar y. hace más ágil el tiempo de Dirección General

Operar un Centro de Diagnóstico de Emisiones O
respuesta Junio/2015 de Gestión

Contaminantes en el Estado de Morelos
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Ambiental

Revalidación de la autorización para Establecer, Equipar y Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General

Operar un Verificentro en el Estado de Morelos respuesta de Gestión
O Junio/2015

Ambiental

Solicitud de Desbloqueo Optimizar y hace más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Gestión

151 Junio/2015
Ambiental

Solicitud de Prórroga de verificación vehicular. Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Gestión

893 Junio/2015
Ambiental

Solicitud de Información Pública Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Dirección General
respuesta de Participación

90 Junio/2015
Ciudadana

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

Denominación de la Normatividad:

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos

Ley de Amparo Reglamentaria de los Articulos 103 Y 107 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley Federal de Procedimiento Administrativo
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-
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, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

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

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos

Ley de Procedimiento 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 Morelos.

Ley Estatal de Fauna.

Ley Estatal de Planeación.

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ley General de Bienes del Estado de Morelos
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Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Ley Sobre Régimen de Condominio 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 Penales

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

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable

Reglamento de la Ley del Equi.librio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Auditoria 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
Vehiculos Automotores nue 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 Areas Naturales Protegidas
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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 Ecológico.

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 Areas Naturales Protegidas de Morelos

Manual de Organización
Oficina del Subsecretario de Planeación para el Desarrollo Sustentable

Oficina del Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable

Dirección General de Gestión Ambiental

Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Dirección General de Participación Ciudadana Para el Desarrollo Sustentable

Dirección General de Consultoria y Control de Procesos

Dirección General de Vinculación Para el Desarrollo Sustentable

Dirección General de Energia y Cambio Climático -
Dirección General de Desarrollo Metropolitano

Dirección General de Areas Naturales Protegidas

Dirección General de Administración Urbana

Dirección General de Administración y Finanzas

Manual de Políticas y Procedimientos
Oficina del Subsecretario de Planeación para el Desarrollo Sustentable

Oficina del Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable
--

Dirección General de Gestión Ambiental

Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Dirección General de Energia y Cambio Climático

VISiÓN
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Dirección General de Desarrollo Metropolitano

Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

Dirección General de Administración Urbana

Dirección General de Administración y Finanzas

Trámites y Servicios

Delimitación de Áreas Naturales Protegidas

Georeferenciación de Predios en Áreas Naturales Protegidas Estatales
Organización y ejecución de procesos de consulta, cooperación, capacitación y fortalecimiento (consultas públicas, foros, talleres, cursos, etc) dirigidos a la
ciudadania.
Canalización de demandas ciudadanas con las unidades administrativas requeridas al interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Canalización de demandas ciudadanas con dependencias públicas municipales, estatales y federales.

Donación de Planta para reforestar

Venta de Planta forestal y frutal

Admisión General al Parque Ecológico Chapultepec

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

Atracciones del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec

Acceso a venderos ambulantes por día

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

Opinión Técnica

Licencia de uso del suelo
--
Autorización de proyecto de fraccionamiento

Autorización de proyecto de división y/o fusión

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

Autorización de proyecto de condominio

Autorización de proyecto de conjunto urbano

<-
VISION
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Constancia de zonificación

Expedición de copias certificadas

Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (RSPM).

Presentación del informe de Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en cualquiera de sus modalidades (RSIA)

Presentación de informe de Indicadores de Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (RSII)

Modificación de Autorización de Plan de Maneio oara Maneio de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (RSMA)

Formato de Manifiesto de Entrega-Transporte-Recepción de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (RSMETR)

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 al procedimiento de evaluación del impacto ambiental
Entrega de documentos retenidos a vehlculos que no cuenten con la verificación vehicular vigente o sean ostensiblemente contaminantes

Presentación de la Cedula de Operación Anual Estatal

Autorización de combustión a cielo abierto para capacitación de combate de Incendios.

Autorización para Establecer, Equipar y Operar un Centro de Diagnóstico de Emisiones Contaminantes en el estado de Morelos

Revalidación de la autorización para Establecer, Equipar y Operar un Centro de Diagnóstico de Emisiones Contaminantes en el Estado de Morelos

Revalidación de la autorización para Establecer, Equipar y Operar un Centro de Diagnóstico de Emisiones Contaminantes en el Estado de Morelos

Renovación de la autorización para Establecer, Equipar y Operar un Centro de Diagnóstico de Emisiones Contaminantes en el Estado de Morelos.

Renovación de la autorización para Establecer, Equipar y Operar un Verificentro en el Estado de Morelos.

Copia certificada del comprobante de verificación vehicular

Solicitud de Información Pública
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V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

MORELOS

Acción Regulatoria Fecha
Unidad

Nombre del Ordenamiento (Emitir, Reformar, Derogar o Abrogar) Compromiso
Administrativa
Resnonsable

Propuesta
CEMER

Dirección General

Programa de Verificación Vehicular Obligatoria REFORMAR Abril 2015
de Gestión

para el Estado de Morelos Ambiental

Dirección General

Listado de Actividades Riesgosas EMITIR Junio 2015
de Gestión
Ambiental

Dirección General

Reglamento de Emisiones a la Atmósfera EMITIR Junio 2015
de Gestión

Propuesta
Ambiental

Dependencial Dirección General
Entidad

Evaluación de daños al ambiente por inicio de EMITIR Agosto 2015
de Gestión

obra sin Autorización Ambiental

Dirección General

Reglamento de Impacto y Riesgo Ambiental REFORMAR Agosto 2015
de Gestión
Ambiental

Dirección General

Licencia Ambiental Morelos EMITIR octubre 2015
de Gestión
Ambiental

Reglamento Interior del Area Natural Protegida EMITIR Mayo 2015 <>
Dirección General

conocida como "Parque Estatal Urbano de Áreas.Naturales. \1Ivl,- 1'1
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Barranca de Chapultepec" Protegidas

Dirección General
Código Urbano Ambiental para el Estado de EMITIR Mayo 2015 de Ordenamiento
Morelos Territorial

Dirección General
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al ABROGAR ARTICULO 80 Julio 2015 de Áreas Naturales
Ambiente del Estado de Morelos Proteqidas
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Dirección General
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del ADICIONAR ARTICULOS Agosto 2015 de Administración
Estado de Morelos en materia de Urbana
Ordenamiento Territorial

Dirección General
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural REFORMAR ARTlcULOS Octubre 2015 de Administración
Sustentable del Estado de Morelos Urbana

Dirección General
Reglamento de la Ley de Coordinación para el REFORMAR ARTICULOS Octubre 2015 de Desarrollo
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos Metropolitano

Consejería Juridica
y Dirección

Reglamento Interior y Manuales de REFORMAR y ACTUALIZAR Julio 2015 General de
Organización y de Politicas y Procedimientos. Desarrollo

Oraanizacional

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

Area de la Deoendencia o Entidad N° de Personas a ser capacitadas
Dirección General de Gestión Ambiental 20

Dirección General de Areas Naturales Protegidas 2

Dirección General de Administración Urbana 2
"Las fechas serán programadas por la CEMER
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VII.- Observaciones adicionales, describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

/
A L1L1AMARTlNEZ

TREJO
DIRECTORA GENERAL DE CONSULTORíA

y CONTROL DE PROCESOS
Responsable Técnico
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