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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2012 en las fracciones 1, 111,Y V.

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

ACCiÓN COMPROMETIDA:

AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO:

11 trámites actualizados e inscritos,,

100%

111..Trámites y servIcios que serán mejorados dentro de Jos seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO

Apoyo para la Integración a los Mercados y se analizará reducir ,1 tiempo d,
Comercialización de Productos Agrlcolas.' respuesta

'.
Manejo de las BodegasM-B, M-15 So analizará reducir ,1 tiempo d,
yM-17. respuesta

Promoción comercial y fomento , '" S, analizara reducir ,1 tiempo d,
exportaciones de productos agropecuarios. respuesta

Avance del 80%

Avance del 80%

Avance del 70%

Inspección y Movilización Ganadera Reforzar la movilización y mantener un
control más estricto del registro de
señalesque aseguren la propiedad de los
animales en movimiento. Incrementar
un control de registro de fierros, marcas
y herrajes.
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TRÁMITE o SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO

Fondo de contingencias pecuarias

Parque de Maquinaria Pesada

Conservación y Uso Sustentable del
Suelo y Agua (COUSSA)

Avance del 98%

Avance del 98%

AvanCe de/55%

Avance del 95%

Avance de/1OO%

Avance de/lOO%

Avance de/1OO%

Cubrir una parte de fa pérdida económica que sufre
el productor por la necesidad de sacrificar los
animales positivos de sus hatos en la que se afecta
su patrimonio y sustento familiar.
Apoyar económicamente al productor para que
mantenga su Recría de vaquillas y primalas
gestantes por monta natural y por trasplante de
embriones y asl mantener una mayor producción ya
se de leche, carne ylo vientres, tanto de bovinos,
como de caprinos y ovinos.
Apoyar con la post-larva de langostino para los
productores del Estado. asl como asesor{a técnica en
materia de a~uacultura. •..
Apoyar a 1o's::productores para la adquisicIón de
maquInaria y - equipo ganadero, construcción de
Infraestructura para implementar acciones de
fomento que propicIen Incrementos en la
roducclón anadera.
Apoyar a los productores para implementar acciones
de fomento que propicien Incrementos en la
producción de peces de ornato y carne mediante la
adquisición de equipo acuícola y construcción y
. rehabilitaclón de Infraestructura" acuícola
Se Incorporarán maquinaria nueva al crear el Parque
Estatal de Maquinaria Pesada para el Desarrollo
Rural, se elaboraron Nuevos lineamientos de
operación 2014, se reestructura el programa para un
mejor servicio y cuidado de la maquinaria
Reducclón de tiempos en la entrega de apoyos y
mejorar la supervisió~ de los apoyos otorgados para
validar agencias de desarrollo (No hay avance
Significativo con respecto al 2012, en la reducción de
tiempos, pero si en la supervisión de las obras)
Inversión de 4S millones en maquinaria pesada y
equipo terrestre para 19 a 22 unidades. AVANCE:se
entrego toda la maquinaria, falta por invertir Un
Millón de Pesosaproximadamente por ahorros en la
adquisición, se analiza el equipo a adquirir con los
ahorros.

la Inversión en
Infraestructura

la Inversión e~
Infraestructurq

Impulso a la Acuacultura

Programa de Apoyo a
Equipamiento e
Componente Acuicola

Mantenimiento y Conservación de
Maquinaria para Obras Agropecuarias 1

Programa de Apoyo a
Equipamiento e
Componente Ganadero
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V.- Eoliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAD

ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

Manuales de
Procedimientos
Administrativas
Secretaría
Agropecuario.

de
qoe
de

Políticas y
las Unidades
integran la
Desarrollo

Regular, actualizar e incorporación
de procedimientos y cédulas de
procedimientos de los trámites y
servicios.

Avance del 100%

Manuales de Organización de las
Unidades Administrativas que integran
la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

Actualización de normatlvidad de
cada unidad administrativa, con la- ,
finalidad de dar- un fortalecimiento
en la actuación de los servidores
públicos responsables de los
trámites y servicios.

Manuales de Organización de las
Unidades Administrativas que
integran la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

Parque de Maquinaria Pesada

p/.Prj/e--P

Se elaboraron los Uneamlentos de
Operación 2014, se está en revisión
por el área responsables de
SEDAGRO, para su envió al CEMER
para su revisión, autorización y
tramite de publicación

Avance del 90%
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E TEl RIVAS
COORDINACiÓN y

OESARRO O A MINISTRATIVO
RESPONSABLE DE NIDAD DE MEJORA REGULATORIA

NUEVA
VISiÓN
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Nota Importante: El reporte sobre el gr<!dode tumpTimienlo de los Programas Anuales, será entregado al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal y al H. Congreso del Estado, de conformidad con el Articulo 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.
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