
MORELOS
PODER fl£CU'IVO

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013
COMISION ESTATALDE MEJORA REGULATORIA DEl ESTADO DEMORElOS

Dependencia ó Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Fecha: 28 de enero 2013.

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

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

y/o eliminar esperados responsable de su
cumplimiento

Integración de Estadísticas Agropecuarias Eliminar
Promoción del Desarrollo Regional en Morelos Eliminar

Apoyo la Integración 105 mercados Apoyo a la
A la fecha hasta

Dirección General depara a y
Modificar ._ comercialización de Servicios a laComercialización de Productos Agrícolas

granos básicos "- I..?iciembre,de 2013 Comercialización

Fomentar la .1:'" A la fecha hasta
Dirección General de

Manejo de las Bodegas M.13, M-15 Y M-17. Modificar comercialización de
Diciembre de 2013

Servicios a la
productos agrícolas Comercialización

Promoción comercial y fomento a las
EliminarExportaciones de productos agropecuarios

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria
Eliminarpara obras Agropecuarias

Actualizar la Información
~información del específica del ¡-

Apoyo Económico a Cultivos tradicionales y no
apartado productor y ( 30 de mayo de Dirección General de

tradicionales 2013 / Agricultura"Documentos que localización del
se requieren" proyecto

I



Apoyar
económicamente a

Pendiente por
los productores que

definir hasta que se
Fondo para apoyar el Despoblamiento de

sacrifiquen animales
elaboren el Dirección General de

Ganado por Brucelosis, Tuberculosis y para la Modificar
positivos a

Programa Sectorial Ganadería y
Recria de Vaquillas tuberculosis y

y el Plan Estatal de Acuacultura
brucelosis, así como

Desarrollo 2013-
en aquellas 2018

enfermedades que
afecten al ganado ..

Incrementar
medidas de control
en el registro de
fierros, marcas y

herrajes, así como de
señales que Pendiente por
adjudiquen la definir hasta que se

propiedad legal y la elaboren el Dirección General de
Credencialización Estatal Ganadero Inscripción movilización del Programa Sectorial Ganadería y

ganado dentro y y el Plan Estatal de Acuacultura
fuera de la entidad - ---Desarrollo 2013-
con el propósito de -2018-__ o

disminuir el abigeato
y Credendalización
de los productores
pecuarios y acuícolas

en el Estado.



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

Nombre del Trámite ó Servicio Solicitudes atendidas Razones de selección .
en el 2012

Apoyo para la Integración a los mercados y Comercialización de 340 Apoyo económico a la comercialización de granos
Productos Agrícolas básicos
Manejo de las Bodegas M-B, M-15 Y M.17. 10 Venta directa sin intermediarios

Apoyo Económico a Cultivos tradicionales y no tradicionales
13,000 Programa que Impulsa el uso de semilla mejorada

en beneficio del productor y consumidor.
Apoyo Económico • Productores para el pago de animales 174 De acuerdo a la demanda requerida por los
sacrificados a reactores positivos a tuberculosis y brucelosis productores

Impulso a la acuacultura (LANGOSTINOS) 186 De acuerdo a la solicitud presentada por los
productores

Mejoramiento Genético e inseminación artificial 22 De acuerdo a los principios de viabilidad

Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 586
Que los proyectos cumplan con los requisitos

reglamentarios por la SAGARPA

11.. Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y 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.-
Nombre del Trámite ó Servicio Acciones de mejora Objetivos y Fecha de compromiso Unidad Administrativa

Beneficios responsable de su
esperados cumplimiento

Apoyo para la Integración a los mercados y Apoyo a la
A la fecha hasta Dirección General de

Comercialización de Productos Agrícolas Actualizar comercialización de
Diciembre de 2013 Serviciosa la

granos básicos Comercialización
Fomentar la

A la fecha hasta Dirección General de
Manejo de las BodegasM-13, M-IS y M-17. Actualizar comercialización de

Diciembre de 2013 Serviciosa la
productos agrícolas Comercialización

Reforzar la movilización y
mantener un control más
estricto del registro de
señales que aseguren la
propiedad de los animales

Inspección, Movilización y en movimiento Contar con un censo
31 de diciembre 2013

Dirección General de
Credencialización Ganadera Incrementar un control de ganadero Ganadería y Acuacultura

registro de fierros, marcas
y herrajes y la entrega de
credenciales a
productores pecuarios y
Acuícolas en el Estado
Cubrir una parte de la Coadyuvar al sector
pérdida económica que de salud pública,

Fondo para Apoyar el Despoblamiento de
sufre el productor por la reduciendo la

Ganado por Brucelosis, Tuberculosis y
necesidad de sacrificar los probabilidad de

31 de diciembre 2013
Dirección General de

para la Recría de Vaquillas animales positivos de sus transmisión e Ganadería y Acuacultura
hatos en la que se afecta infección de dichas
su patrimonio y sustento enfermedades en la
familiar población



Proporcionar la
Apoyar con la post~larva información a partir
de langostino para los de los informes de

Dirección General deImpulso a la Acuacultura productores del Estado, cosecha y/o 31 de diciembre 2013
Ganadería y Acuaculturaasí como asesoría técnica producción

en materia de acuacultura entregados por los
productores

Apoyar a fos productores
Propiciar la

concurrencia de
para implementar

recursos económicos
Programa de Apoyo a la Inversión en acciones de fomento que

con la $AGARPA y 31 de diciembre 2013
Dirección General de

Equipamiento e Infraestructura propicien incrementos en Ganadería y Acuacultura
la producción de ganado

detonar el desarrollo
económico en el

mayor y menor.
sector rural

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

Denominación de la Normatividad: Observaciones:
LeyOrgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos
Leyde Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
Leyde Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estadode Morelos
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzasy Planeación
Plan Estatal de Desarrollo 2013.2018
Programa Operativo Anual 2013
Circular 001 emitida por la Secretaría de Finanzasy Planeación de fecha 24 de octubre 2006
Manual de Organización 2012 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos
Manual de Políticasy Procedimientos 2012 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estadode Morelos
Normas Oficiales Mexicanas en Materia de SanidadVegetal



Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Inocuidad Agroalimentaria
Acuerdos y/o Lineamientos en Materia de SaludVegetal e Inocuidad Agroalimentaria

v .• Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

Denominación de la Acción a realizar Objetivo y Fecha estimada Unidad Observaciones
Normatividad Regulaciones por emitir, por la de envío de los Administrativa

reformar y por derogar o justificación anteproyectos a responsable de la
abrogar de las la CEMER Ejecución

propuestas

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

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

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 1 Disponible
Subsecretaría de Fomento Agropecuario 1 Disponible

Subsecretaria de Desarrollo Rural 1 Disponible
Dirección General de Planeación y Política Sectorial 1 Disponible

Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos 2 Disponible
Dirección General del Fondo de Fomento Agropecuario del Estadode Moretos 1 Disponible

Dirección General de Servicios a la Comercialización 2 Disponible
Dirección General de Agricultura 2 Disponible

Dirección General de Fruticultura y Ornamentales 2 Disponible
Dirección General de Ganadería y Acuacultura 3 Disponible



VII.- ObselVaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013:, _
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