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TERCER REPORTE BIMESTRAL

Programa AnU<l1de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: Secretaria de Desarrollo Agropecuario

Oc acuerdo al contenido del Program¡) Anuill de Mejora Rcgulatoria 2012 en l<Jsfracciones 1, 111, Y V.

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

ACCiÓN COMPROMETIDA;
11 t(¡ímilcs actualizados e inscritos

AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO: 100%

nI.- Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO

R('fou<Jr IJ movilililción y mantener un control
mas ~stritto delrt>gi~tro de señales que <i~egufen

Inspección y Movilización Ganadera
"

propiedad d, los animales en fIlovimil!nto.
Incrementar un control de rer,istro de (ierros.

Avance del 70%

m<Hcasy ~l(.'rr¡¡iC's
Cubrir una p¡¡rte de I¡¡ pérdid¡¡ económica Que
sufrt> el productor por la nt>cesidad de s<iCllficar
los animales pusitivuS dl! sus hatu~ l!n la que se
afect¡¡ su patrimonio y sustento familiar.

rondo de continr,encias pecuari;)s
IIpoyar ccOnórnic¡¡mcnte al productor par;) que I\voflce de/90%
mantenga '" ['(l!cfla de vaqui'la~ y primalas
gestantl's por monta natural y por trdsplantl! de
l!mbrionl!s y así mantener una mayor producción

" " do leche, C¡¡rne y/o vientres, tanto do
bovinos, como de caprinos y ovinos.
Apoyar (1m la post-liHva dI' lango,tino para los

Impul~o a la Acuacultura productores [lel Estado. así asesuda
Avunce de/1OO%con¡o

técnica en materia dI' acuacultura.

C~M~~
Blvd, Ad"lfo (ópez Mal\'us u 100. l'~q.llr. GUlllerlllo G,indara 2° pi,()

Col. FIW'Bd. Cuernavaca, MOfelos_ ep. 57400
I~L~.(Ol! O) ]-12-91-28 Y].12.90.,r,
hllp:/ ¡l,amite" morelos.Bob, mx

NUEVA
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TRÁMITE o SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO

Prop,rama de Apoyo a la Inversión en IIpOyM a los productores para la ildQuisición de
Equipamierlto f' InfraestructUtd maquirliuia y equipo ganadf'fO, (onstrU(C10n de

Avancf' del 100%Componente Ganadero Iflfrapstructura Pdf<l implementar acciones d,
fomento q", propicien incrementos " "producción ganildcr¡¡,

Pror,rama de Apoyo a la Inversión en Apoyar , lo, productores pMa implementar
Equipamiento e Infraestructura a(ciones de fomellto que propiciprJ inClementos

Componente Acuicolil '" la producción dI'! Pl!có'sdI' ornato y carne Avonce de/lOO%
mediante

"
adquisición d, equipo acuicola y

construcción y rehabilitación de infraestructura
acuito/a

Apoyo para la Integración a los Se analizará reducir el tiempo de respuesta
Avance del 50%mercado, y Comercialización de

Productos IIgritolas

MJnC!jodC! las BodeF,Js M 13, M 15 Y Se anJli¡ara reducir el tiempo de respuc!sta Avance dC'l ~O%
M 11.

Promoción comercial y fomento a las SI' an<llizara reducir 1'1tiempo de respuesta
Av¡¡nce del 50%

exportarione> de productos
agropecuarios

Mantenimiento y ConservaciÓn de S, incorporaran mJquinaria nucva al crear el
MJquinaria para Obras Parque de Maquinaria Pesada, se reestructuril el AVilnce d~1 10%

Agropecuarias programa para un mejor servicio y cuidado de la
maquinaria (No hay avance)

Con,ervaClón y Uso Susterltable dl'l Reducción de tiempos en Id f'ntrega de apoyos y
Suelo y l"If,ua (COU5SA) mejorar la supervisión de los apoyos otorr,ildos Avance del 30%

para validar aBencias " desarrollo ( No h,y
aVilnce)

Parque de Maquinarid Pesadd Inversión de liS millones en maquinaria pesada y
C!Quipo terrestre para 19 ," unidades. (S, Avance del 70%
mantiene % de avance aun no hay entrega de
maquinaria hay un retraso de 2 mesesl

NUEVA
VISiÓN
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V,- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO
NORMATlVIDAD

Manuales de Políticas y Proeedimil'ntos Regular, <lctualizar , incorporación de
d, las Unidadl'~ Administrativas que procedimientos y cp.dulas d,

Avance del 100%inter,ran
"

Secretaria do Desarrollo procedimientos do '" trámites y
Ar.ropccuario. servicios.

Actuilliz<lci()n de norrnatividdd de cada
Manuales de Orp,anililciÓrl de 1,,5 Unidades unidad administrativa, 00' 1, finalidild
Administriltivas que ¡nter,filn la Secr('taria de dar un fortalecimiento en la Jctuación Avance del 100%
dI' Df'sarroilo Agropf'cuario de los sf'rvidores publicos rf'spOOSilblf's

de los trámlt¡>s y :;¡>rvicios.

A
"

fecha ;o está trabJjJndo '" 1,

Parque dI' Maquinaria P¡>sada
elaboración d¡>1 proy¡>cto recurms

AVilncf' del 80%
personal y

"
normatividad pilfa '"operación.

EL RIVAS
COORDINACIÓN y

O AD INISTRATIVO o.".NIDAD DE MEJORA REGULATOR '" O" e'-
OIR£CC.o.. GeNE~Al DE

CQOl(Dt.'4""C!OJ.o 'f
De.5AIt.'tOLLO ~." fR..' T..-o

c. PEDRO

DIRECTOR GENE

DESARRO

RESPONSABLE DE L

Nota Importante: [1 r('porte sobr(' el gr"do de cumplimiento de los Program"s Anuales, s('rá ('nlre&ado al Titular del Poder rJe~ulivo
rsta;al y al K Congreso del r,tildo, de tonform,dacl con el Articulo 39 d(' la l('y d(' Mejora R('gulatoria pilla el rS1Jdo de Morelos.

ClMtR
1Ilvtl_Adol!" lópel Mate",> n lOO, esq, 01. Guillermo Gamfara 2. pis"

Col. tI Vergel. CuernavJcJ, MOfl'los (P, 6)~OO
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