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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2016

Dependencia o Entidad: Secretaria de Desarrollo Sustentable Fecha: 26/febrero/2016

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

Nombre del Trámite Ó Servicio

Acceso a trota pista de 6:00 a 9:00 hrs

Acceso a Vendedores Ambulantes por dia

Admisión General al Parque Estatal Urbano Barranca de
Chapultepec.

,"

Acción a realizar
(Inscribir, Modificar y/o Eliminar)

y Objetivo

Inscribir
Actualizar y homologar la información de tramites
y servicios de acuerdo a la última modificación de
la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, asi como a los lineamientos generales y
por categoría de oferta comercial del Parque
Estatal urbano Barranca de Chapultepec.

Eliminar
De acuerdo a los Lineamientos Generales y por
categorla de oferta comercial del Parque Estatal
urbano Barranca de Chapultepec.

Modificar
Actualizar y homologar la información de tramites
y servicios de acuerdo a la última modificación de
la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, asi como a los lineamientos generales y
por categoría de oferta comercial del Parque
Estatal urbano Barranca de Cha ulte eco

, • I , ,

Fecha de
Compromiso

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

,.

Unidad Administrativa
Responsable

Dirección General de
Áreas Naturales
Protegidas

Dirección General de
Áreas Naturales
Protegidas

Dirección General de
Áreas aturales
Protegidas
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Alta o baja del registro del técnico verificador o
encargado del Verificentro o CEDEC.

Asesorla en materia de Divisiones, Fusiones,
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y
Usos de Suelo.

Atracciones del Parque Estatal Urbano Barranca de
Chapultepec

Autorización de Combustión a Cielo Abierto para
capacitación de combate de incendios

Autorización en materia de Gestión Integral de Residuos
en cualquiera de sus modalidades

I • ,

Eliminar
Se establece compromiso de modificar el
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria
para el Estado de Morelos en el mes de abril de
la presente anualidad, en el cual se eliminará la
regulación de este trámite, en razón de que se
deja a cargo de los titulares de los verificentros, la
contratación y capacitación de sus técnicos
verificadores.

Modificar
Regular los requisitos para su solicitud.

Inscribir
Actualizar y homologar la información de trámites
y servicios de acuerdo a la última modificación de
la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, asi como a los lineamientos generales y
por categoria de oferta comercial del Parque
Estatal urbano Barranca de Chapultepec.

Modificar
Nombre, costo, formato, domicilio de recepción
de solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Modificar
Costo, formato, domicilio de recepción de
solicitudes, número de teléfono de atención al
úblico, de acuerdo a la reestructuración de la

'. , I ,

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Áreas Naturales
Protegidas

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección Gener
Gestión Ambient
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Secretaria 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.

Modificar
Costo, formato, domicilio de recepción de
solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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 mii catorce.

Eliminar
En razón de que la vigencia de la Autorización
para establecer, equipar y operar un Centro de
Diagnóstico de Emisiones Contaminantes en el
Estado de Morelos, ha fenecido y no se emitirán
convocatorias nuevas.

Eiiminar
En virtud de que al momento no se ha celebrado
ningún convenio de Gobierno del Estado con los
municipios para que sea el Gobierno quien
asuma sus atribuciones.

Eliminar
En virtud de que al momento no se ha celebrado
ningún convenio de Gobierno del Estado con los
municipios para que sea el Gobierno quien
asuma sus atribuciones.

Eliminar
En virtud de que al momento no se ha celebrado
ningún convenio de Gobierno del Estado con los

munici¡:>ios para gue sea el Gobierno guien

Autorización para Establecer, Equipar y Operar un
Verificentro en el Estado de Morelos.

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

Autorización de proyecto de Condominio

Autorización de proyecto de Conjunto Urbano

Autorización de proyecto de Fraccionamiento

." , , , , ...

Abril de 2016

Diciembre de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Administración Urbana
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Búsqueda de Expediente

Cambio de titular de la Autorización para establecer,
equipar y operar un verificentro o CEDEC.

Certificación de la Verificación Vehicular

Constancia de no requerimiento de Impacto Urbano

asuma sus atribuciones.

Inscribir
Regular los requisitos para su solicitud.

Eliminar
Derivado a que actualmente no se encuentran
operando y no se emitirán nuevas convocatorias.

Modificar
Costo, formato, domicilio de recepción de
solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuracióQ de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Inscribir
Regular los requisitos para la solicitud y

expedición.

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Administración Urbana
Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Administración Urbana

Eliminar
En virtud de que al momento no se ha celebrado
ningún convenio de Gobierno del Estado con los
municipios para que sea el Gobierno quien
asuma sus atribuciones.

Modificar
Nombre, costo, formato, domicilio de recepción
de solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Constancia de Zonificación

Expedición de copias certificadas

,,. , ,
""

, . . ,

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Administración Urbana
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Copia certificada de planos

Copia simple de documentos

Copia simple de plano

Dictamen de Impacto Urbano

Dictamen de Impacto Vial

Entrega de documentos retenidos a vehiculos que no
cuenten con la verificación vehicular vigente o sean
ostensiblemente contaminantes.

Evaluación del Informe preventivo de Impacto Ambiental.

Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental
modalidad es ecifica.

'"

Inscribir
Regular los requisitos para su solicitud y

ex edición.
Inscribir

Regular los requisitos para su solicitud y
ex edición.

Inscribir
Regular los requisitos para su solicitud y

ex edición.
Inscribir

Regular los requisitos para su solicitud y
expedición.

Inscribir
Regular los requisitos para su solicitud y

ex edición.
Modificar

Formato, domicilio de recepción de solicitudes,
número de teléfono de atención al público, de
acuerdo a la reestructuración de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y de conformidad con el
acuerdo 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.

Modificar
Costo, formato, domicilio de recepción de
solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Modificar
Costo, formato, domicilio de rece ción de

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Octubre de 2016

Octubre de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Administración Urhana

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión Ambiental



MORELOS

(omisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental
modalidad general.

Holograma Exento

solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Modificar
Costo, formato, domicilio de recepción de
solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Modificar
Formato, domicilio de recepción de solicitudes,
número de teléfono de atención al público, de
acuerdo a la reestructuración de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y de conformidad con el
acuerdo 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 mii catorce.

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión Ambiental

Modificar
Costo formato, domicilio de rece ción de

Eliminar
En virtud de que al momento no se ha celebrado
ningún convenio de Gobierno del Estado con los
municipios para que sea el Gobierno quien
asuma sus atribuciones.

Licencia de uso de suelo

Modificación de Autorización en materia de Gestión
Integral de Residuos en cual uiera de sus modalidades.

• . .; ,. , , ,

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Administración Urbana
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solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Modificar
Nombre, costo, formato, domicilio de recepción
de solicitudes, número de teléfono de atención al
público, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo 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.

Modificar
Contenido de la opinión y regular los requisitos de

su solicitud ex edición.
Modificar

Formato, domicilio de recepción de solicitudes,
número de teléfono de atención al público, de
acuerdo a la reestructuración de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y de conformidad con el
acuerdo 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.

Eliminar
En razón de que la vigencia con la que fueron
emitidas las autorizaciones para establecer,
equipar y operar un Centro de diagnóstico de
Emisiones Contaminantes en el estado de
Morelos, conclu e en el mes de diciembre de

Oficio de no Requerimiento al procedimiento de
Evaluación del Impacto Ambiental.

Opinión Técnica

Presentación de la Cédula de Operación Anual Estatal

Renovación de la Autorización para establecer, equipar y
operar un Centro de Diagnóstico de Emisiones
Contaminantes en el Estado de Morelos.

," . , , . . ,

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Abril de 2016

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Administración Urbana

Dirección General de
Gestión Ambiental
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2016.

Eliminar
En razón de que la vigencia con la que fueron
emitidas las autorizaciones para establecer,
equipar y operar un verificentro en el estado de
Morelos, concluye en el mes de diciembre de
2016

Modificar
Se dará certeza juridica a los prestadores de
servicios al interior del Parque Estatal Urbano
Barranca de Chapullepec, a través del acto
juridico idóneo, respetando la naturaleza juridica
y las caracteristicas propias del Area Natural
Prote ida.

Eliminar
Derivado del análisis realizado, ya no se
encuentran vigentes las autorizaciones emitidas,
aunado a lo anterior, no se emitirán convocatorias
nuevas ya que se pretende dejar a criterio de la
ciudadanía elegir el establecimiento que desee
para ralizar las composturas que requiera el
vehlculo automotor que se pretende verificar y
que en el momento de las pruebas realizadas por
el verificentro, éste fue rechazado.

Modificar
Costo, formato, domicilio de recepción de
solicitudes, numero de teléfono de atención al
publico, de acuerdo a la reestructuración de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y de
conformidad con el acuerdo que se establecen
las bases y lineamientos para la reestructura de
la Administración Publica Estatal, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5233,
de fecha cinco de noviembre del dos mil catorce.

Inscribir
De conformidad con lo que establece el articulo
67 68 del re lamento de la Le del Equilibrio

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Areas Naturales
Protegidas

Dirección General de
Gestión Ambiental

Abril de 2016

Octubre de 2016

Diciembre de 2016

Diciembre de 2016

Diciembre de 2016

• • •, .."

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 Verificentro en el estado de Morelos.

Renta de Local comercial por metro cuadrado

Revalidación de la Autorización para establecer, equipar
y operar un verificentro en el estado de Morelos.

Revalidación del resolutivo de Impacto Ambiental
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Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado
de Morelos en materia de Evaluación del impacto

Ambiental, 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 dos mil dieciséis.
Solicitud de Desbloqueo Modificar Abril de 2016 Dirección General de

Formato, domicilio de recepción de solicitudes, Gestión Ambiental
número de teléfono de atención al público, de
acuerdo a la reestructuración de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y de conformidad con el
acuerdo 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.

Solicitud de Información Pública Modificar Abril de 2016 Dirección General de
Atendiendo a las reformas realizadas en materia Participación Ciudadana
de Información Pública, Estadistica y Protección para el Desarrollo
de Datos Personales, a nivel federal. Sustentable.

Solicitud de Prórroga Eliminar Abril de 2016 Dirección General de
Porque las contribuciones, derechos, Gestión Ambiental
aprovechamientos, impuestos y demás, sólo
pueden exentarse en los casos señalados por la
Ley para tal efecto.

•,,"

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 servicio
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.

Unidad

Nombre del trámite o servicio Frecuencia Acciones de Mejora y Objetivo Fecha Administrativa
2015 Compromiso Responsable de su

cumlllimiento
Asesoria en materia de Divisiones. Fusiones,

Dirección GeneralFraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Octubre de de
154 Administración

Usos de Suelo. respuesta. 2016 Urbana

Autorización de Combustión a Cielo Abierto para Optimizar y hacer más ágil el tiempo de
Octubre de Dirección General elecapacitación de combate de incendios 74 respuesta. 2016 Gestión Ambiental

Autorización en materia de Gestión Integral de Residuos Optimizar y hacer más ágil el tiempo de
Octubre de Dirección General eleen cualquiera de sus modalidades. 70 respuesta. 2016 Gestión Ambiental

Certificación de la Verificación Vehicular 791 Optimizar y hacer más ágil el tiempo de
Abril de 2016 Dirección General ele

res[luesta. Gestión Ambiental~-----'--
Expedición de copias certificadas Optimizar y hacer más ágil el tiempo de

Octubre de Dirección General de
20 respuesta. 2016 Administración

Urbana
Evaluación del Informe preventivo ele Impacto Ambiental. 13 Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Octubre de Dirección General de

respuesta. 2016 Gestión Ambiental
Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental Optimizar y hacer más ágil el tiempo ele

Octubre de Dirección General demoelalidad especifica. O respuesta. 2016 Gestión Ambiental

Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental 168 Optimizar y hacer más ágil el tiempo ele Octubre de Dirección General ele
modalielad aeneral. respuesta. 2016 Gestión Ambiental
Holograma Exento 24 Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Octubre ele Dirección General de

respuesta. 2016 Gestión Ambiental
Modificación de Autorización en materia de Gestión 12 Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Octubre de Dirección General de
Intearal de Residuos en cualauiera de sus modalidades. respuesta. 2016 Gestión Ambie~al
Oficio de no Requerimiento al procedimiento de Evaluación 38 Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Octubre de Di,,,,,,"i"l'"'--.cJelIm[lacto Ambiental. respuesta. 2016 GestiQ!1Am en,_
Opinión Técnica 151 Optimizar y hacer más ágil el tiempo de Octubre de Dirección enera e

respuesta. 2016 I ,Admini~ iñ:~~J-~
~I\iORELO'

I [" ........,i '" .••. " - )
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Presentación de la Cédula de Operación Anual Estatal

Renta de Local comercial por metro cuadrado

Solicitud de Desbloqueo

7

o

8

Optimizar y hacer más ágil el tiempo de
respuesta.
Se dará certeza juridica a los
prestadores de servicios al interior del
Parque Estatal Urbano Barranca de
Chapultepec, a través del acto jurldico
idóneo, respetando la naturaleza juridica
y las caracteristicas propias del Área
Natural Protegida.
Optimizar y hacer más ágil el tiempo de
respuesta.

Octubre de
2016

Octubre de
2016

Octubre de
2016

Urbana

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Áreas Naturales
Protegidas.

Dirección General de
Gestión Ambiental

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

Denominación de la Normatividad:
1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

2 Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos

3 Ley de Amparo Reglamentaria de los Articulas 103 Y 107 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
--
4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

5 Ley Federal de Procedimiento Administrativo

6 Ley Federal del trabajo

7 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

8 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

10 Ley Federal sobre Metrologla y Normalización

11 Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales Y grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos

12 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos

11. '"F, ::'.'.:i. _~ ~.. "M".C- - -

,~ 11' 11 r IN ~'r, r, jI J ,,",.V, j r,.!. -r:J ~:,"','- ¡ j','1
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13 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios

14 Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública

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

16 Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

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

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

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

20 Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.
--21 Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.

22 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

23 Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos.
--24 Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

25 Ley Estatal de Documentación y Archivos del Estado de Morelos.

26 Ley Estatal de Fauna.

27 Ley Estatal de Planeación.

28 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

29 Ley General de Bienes del Estado de Morelos

30 Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

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

32 Ley Sobre Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos.

33 Código de Comercio

34 CÓdigo Civil para el Estado de Morelos. )\35 CÓdigo Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos L36 Código Penal para el Estado de Morelos /
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Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos
-37

38 Código Fiscal para el Estado de Morelos,

39 Código Penal Federal

40 Código Federal de Procedimientos Penales

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

42 Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable

43 Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Auditoria Ambiental.
--44 Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos.

45 Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.

46 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

47 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes.

48 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,
49 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 Que circulan por el Estado de Morelos,
50 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Sólidos municipales y especiales (industriales

no tóxicos)
51 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental

52 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Areas Naturales Protegidas

53 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia del Impacto Ambiental.

54 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico.

55 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

56 Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, /j57 Reglamento del Interior del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas de Morelos

Manual de Organización i58 Oficina del Suhsecrelario de Planeación para el Desarrollo Suslentahle
V
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59 Oficina del Suhsecretario de Gestión Amhiental Sustentahle

60 Dill,cc:ion General de Gestioll Amhielltal

61 llimcc:iólI General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentahle

62 llimeción General de Participación Ciudadana Para el Desarrollo Sustentable

63 Dirección General de Consultoría y Control de Procesos

64 Direeción G"neral de Vinculación Para el Desarrollo Sustentable

65 Direeción General de Energia y Cambio Climático

66 Dirección General de Desarrollo Metropolitano

67 Direecion General de Areas Naturales Protegidas

68 Dirección General de Administración Urhana

69 Dimeción General de Administración y Finanzas

Manual de Políticas y Procedimientos

70 Oficina del Suhseeretario de Planeación para el Desarrollo Sustentahle

71 Oficina del Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable

72 Dirección General de Gestión Ambiental

73 Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

74 Dirección General de Energia y Cambio Climático

75 Dirección General de Desarrollo Metropolitano

76 Dirección General de Areas Naturales Protegidas

77 Dirección General de Administración Urbana

78 Dirección General de Administración y Finanzas
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V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

Acción Regulatoria Fecha Unidad
Nombre del Ordenamiento (Emitir, Reformar, Derogar o Ahrogar)

Compromiso Administrativa
Responsable

Propuesta
CEMER

1 Programa de Verificación Vehicular Obligatoria Dirección General
Abrogar Abril de 2016 de Gestiónpara el Estado de Morelos

Ambiental
2

Octubre de Dirección General
listado de Actividades Riesgosas Emitir

2016 de Gestión
Ambiental

3
Octubre de Dirección General

Reglamento de Emisiones a la Atmósfera Emitir 2016 ele Gestión
Ambiental

4 Reglamento de la Ley elel Equilibrio Ecológico y
Dirección Generalla Protección al Ambiente del Estado ele Reformar Octubre de [le GestiónMorelos en materia de Impacto y Riesgo 2016 AmbientalAmbiental

Propuesta 5
Octubre de Dirección General

Dependencial Inventario de Emisiones a la Atmósfera Emitir
2016 ele Gestión

Entidad Ambiental
6 Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Diciembre de Dirección General

Abrogar de GestiónMorelos 2016
Ambiental

7 Reglamento ele la Ley de Residuos Sólidos Diciembre de Dirección General
Reformar de Gestiónpara el Estado de Morelos. 2016

Ambiental
8 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo DIciembre ele Dirección General

Reformar " Adm"",,,~Urbano Sustentable del Estado de Morelos 2016
Urbana.

9 Reglamento de la Ley de Ordenamiento
Octubre de Dirección G~,ralTerritorial y Desarrollo Urbano Sustentable del ReformarEstado de Morelos en materia de Fusiones, 2016 de Admlnlstr clón

Divisiones, Fraccionamientos, Conelominios v n Urbana 't~~]\.wI MO'IlELOS \
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Conjuntos Urbanos.

10 Reglamento de la Ley de Ordenamiento Dirección General
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Reformar Octubre de de AdministraciónEstado de Morelos en materia de 2016 Urbana.
Ordenamiento Territorial

11 Diciembre de Dirección General
Ley de Construcción del Estado de Morelos Emitir 2016 de Administración

Urbana.
12 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Octubre de Dirección General

Emitir de Administración
Desarrollo Urbano Sustentable 2016 Urbana.

13 Diciembre de Dirección General
Programa Estatal de Vivienda Emitir 2016 de Administración

Urbana.

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

Área de la Dependencia o Entidad NO de Personas a ser capacitadas
Dirección General de Gestión Ambiental 7 personas

Dirección General de Administración Urbana 7 personas

'Las fechas serán programadas por la CEMER
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VII.- Observaciones adicionales, describir si existen Programas de modernización o sistematización de algÍln trámite o servicio dentro de su
dependencia:

ARTíNEZ TREJO
DIRECTOR E ERAL DE CONSULTORiA

y CONTROL DE PROCESOS
Revisó

Responsable Técnico

I , , . •
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