PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013
COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MORELOS

Dependencia ó Entidad:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fecha:

28 de mayo 2013.

I. Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):
Nombre del Trámite ó Servicio

Acción a realizar inscribir,
modificar y/o eliminar

Objetivos y Beneficios
esperados

Fecha de
compromiso

Unidad Administrativa
responsable de su
cumplimiento

Integración de Estadísticas Agropecuarias

Eliminar
debido a que se termino el
ejercicio que fue de enero a
diciembre 2012

Mayo 2013

Dirección General de
Planeación y Política Sectorial

Promoción del Desarrollo Regional en
Morelos

Eliminar
debido a que se termino el
ejercicio que fue de enero a
diciembre 2012

Mayo 2013

Dirección General de
Planeación y Política Sectorial

Mantenimiento y Conservación de
Maquinaria para Obras Agropecuarias

Eliminar
Debido a la establecido en el
Programa Operativo Anual (POA)
en el que ya no se contemplan
ejecutar los proyectos

Mayo 2013

Dirección General de
Agricultura

Apoyo Económico a Cultivos tradicionales y
no tradicionales

Eliminar
Debido a la establecido en el
Programa Operativo Anual (POA)
en el que ya no se contemplan
ejecutar los proyectos

Mayo 2013

Dirección General de
Agricultura

Mantenimiento y Conservación de
Maquinaria para Obras Agropecuarias

Inscripción

Diciembre 2013
una vez que se

Subsecretaría de Desarrollo
Rural

Otorgar mediante
préstamo a productores

maquinaria para obras
agropecuarias

Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura (PAIEI)

Inscripción

Conservación y Uso Sustentable del suelo y
Agua (COUSSA)

Inscripción

Desarrollo de capacidades y Extencionismo
Rural (PRODESCA)

Inscripción

Parque de maquinaria Pesada

Inscripción

Proporcionar la
concurrencia de apoyos
económicos de
SAGARPA, a proyectos
productivos que
incremente la
producción agropecuaria
en localidades rurales de
alta y muy alta
marginación
Es contribuir a la
conservación, uso y
manejo sustentable de
los recursos naturales
utilizados en la
producción primaria
mediante el
otorgamiento de apoyos
y servicios que permitan
desarrollar sistemas
integrales, obras,
acciones y pláticas
sustentables
Fomentar el desarrollo
de capacidades de los
productores y sus
organizaciones, las
familias rurales, otros
actores que realizan
oficios en el medio rural
Crear “Parque de

realice la
entrega
recepción del
equipo a la
subsecretaría

Diciembre 2013

Subsecretaría de Desarrollo
Rural

Marzo 2014

Subsecretaría de Desarrollo
Rural

Diciembre 2013

Subsecretaría de Desarrollo
Rural

Diciembre 2013

Subsecretaría de Desarrollo

Apoyo para la Integración a los mercados y
Comercialización de Productos Agrícolas

Modificar

Manejo de las Bodegas M-13, M-15 y M-17.

Modificar

Promoción comercial y fomento a las
Exportaciones de productos agropecuarios

Modificar

Fondo para apoyar el Despoblamiento de
Ganado por Brucelosis, Tuberculosis y para
la Recría de Vaquillas

Modificar
(Fondo de Contingencias
Pecuarias)

Apoyo a la inversión en equipamiento e
infraestructura componente Ganadero

Inscribir

Apoyo a la inversión en equipamiento e
infraestructura componente Acuícola

Inscribir

Maquinaria Pesada”
para el mejoramiento y
construcción de caminos
y obras agropecuarias en
beneficio del sector rural
por contingencias
climatológicas
Apoyo a la
comercialización de
granos básicos
Fomentar la
comercialización de
productos agrícolas
Producto de Calidad,
identificación y mercado
Apoyar económicamente
a los productores que
sacrifiquen animales
positivos a tuberculosis y
brucelosis, así como en
aquellas enfermedades
que afecten al ganado.
Apoyar a los productores
ganaderos con equipo e
infraestructura para su
aplicación en sus
unidades de producción
Apoyar a los productores
acuícolas con equipo e
infraestructura para su
aplicación en sus
unidades de producción

(en proceso de
licitación y a la
entrega de la
maquinaria y
equipo
terrestre)

Rural

Junio 2013

Dirección General de Servicios a
la Comercialización

Junio 2013

Dirección General de Servicios a
la Comercialización

Junio 2013

Dirección General de Servicios a
la Comercialización

Pendiente por
definir hasta
que se elaboren
el Programa
Sectorial y el
Plan Estatal de
Desarrollo
2013-2018

Dirección General de Ganadería
y Acuacultura

Junio 2013

Dirección General de Ganadería
y Acuacultura

Junio 2013

Dirección General de Ganadería
y Acuacultura

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

Programa de apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Ganadero
Apoyo para la Integración a los mercados y Comercialización de Productos
Agrícolas
Impulso a la acuacultura (LANGOSTINOS)
Apoyo Económico a Productores para el pago de animales sacrificados a
reactores positivos a tuberculosis y brucelosis

Solicitudes
atendidas en el
2012

340

Que los proyectos cumplan con los requisitos
reglamentarios por la SAGARPA
Apoyo económico a la comercialización de granos básicos

186
174

De acuerdo a la solicitud presentada por los productores
De acuerdo a la demanda requerida por los productores

18

Promoción de los productos agropecuarios en medios
masivos de comunicación e impresos, a través de la
campaña “Morelos, Tierra Generosa” y enlaces
comerciales
Que los proyectos cumplan con los requisitos
reglamentarios por la SAGARPA
De acuerdo a los principios de viabilidad
Venta directa sin intermediarios

559

Promoción Comercial y Fomento a las exportaciones de productos
agropecuarios
Programa de apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Acuícola
Mejoramiento Genético e implantes de embriones
Manejo de las Bodegas M-13, M-15 y M-17.

Razones de selección

66
22
10

II.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS. (Verificar que la información se encuentre
vigente).
Julio - Octubre
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

III. 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 Beneficios
esperados

Fecha de
compromiso

Unidad
Administrativa
responsable de su
cumplimiento

Mantenimiento y conservación de
maquinaria para obras agropecuarias

Mejorar la operación del
Proyecto a beneficio de un
mayor número de
productores rurales

Diciembre 2013

Subsecretaría de
Desarrollo Rural

Reducir tiempo en el pago
de las agencias de
Desarrollo

Marzo 2014

Subsecretaría de
Desarrollo Rural

Atención a un mayor
número de solicitudes de
apoyo a productores y obras
Apoyo a la comercialización
de granos básicos

Diciembre 2013

Subsecretaría de
Desarrollo Rural

Apoyo para la Integración a los mercados
y Comercialización de Productos Agrícolas

Se incorporarán maquinaria nueva al
crear el Parque de Maquinaria Pesada,
se reestructura el programa para un
mejor servicio y cuidado de la
maquinaria
Reducción de tiempos en la entrega de
apoyos y mejorar la supervisión de los
apoyos otorgados para validar
agencias de desarrollo
Inversión de 45 millones en
maquinaria pesada y equipo terrestre
para 19 a 22 unidades
Se analizará reducir el tiempo de
respuesta

Julio 2013

Manejo de las Bodegas M-13, M-15 y M17.

Se analizará reducir el tiempo de
respuesta

Julio 2013

Promoción comercial y fomento a las
exportaciones de productos
agropecuarios
Inspección y Movilización Ganadera

Se analizara reducir el tiempo de
respuesta

Fomentar la
comercialización de
productos agrícolas
Producto de calidad,
identificación y mercado
Contar con un censo
ganadero

Diciembre 2013

Dirección General de
Servicios a la
Comercialización
Dirección General de
Servicios a la
Comercialización
Dirección General de
Servicios a la
Comercialización
Dirección General de
Ganadería y
Acuacultura

Conservación y Uso Sustentable del Suelo
y Agua (COUSSA)

Parque de Maquinaria Pesada

Reforzar la movilización y mantener un
control más estricto del registro de
señales que aseguren la propiedad de
los animales en movimiento.
Incrementar un control de registro de
fierros, marcas y herrajes y la entrega
de credenciales a productores
pecuarios y Acuícolas en el Estado

Julio 2013

Fondo de contingencias pecuarias

Impulso a la Acuacultura

Cubrir una parte de la 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 con la post-larva de langostino
para los productores del Estado, así
como asesoría técnica en materia de
acuacultura

Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura
Componente Ganadero

Apoyar a los productores para
implementar acciones de fomento que
propicien incrementos en la
producción de ganado mayor y menor.

Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura
Componente Acuícola

Apoyar a los productores para
implementar acciones de fomento que
propicien incrementos en la
producción de ganado mayor y menor.

Coadyuvar al sector de salud
pública, reduciendo la
probabilidad de transmisión
e infección de dichas
enfermedades en la
población
Proporcionar la información
a partir de los informes de
cosecha y/o producción
entregados por los
productores
Propiciar la concurrencia de
recursos económicos con la
SAGARPA y detonar el
desarrollo económico en el
sector rural
Propiciar la concurrencia de
recursos económicos con la
SAGARPA y detonar el
desarrollo económico en el
sector rural

Diciembre 2013

Dirección General de
Ganadería y
Acuacultura

Diciembre 2013

Dirección General de
Ganadería y
Acuacultura

Diciembre 2013

Dirección General de
Ganadería y
Acuacultura

Diciembre 2013

Dirección General de
Ganadería y
Acuacultura

IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.
Denominación de la Normatividad:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y
Soberano de Morelos
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda

Observaciones:

Reglas de Operación 2013 de los programas Federales de SAGARPA
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación
Manual de Políticas y Procedimientos 2012 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos
Manual de Políticas y Procedimientos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural
Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Servicios a la Comercialización
Manual de Organización 2012 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Manual de Organización de la Subsecretaría de Desarrollo Rural
Manual de Organización de la Dirección General de Servicios a la Comercialización
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa Operativo Anual 2013
Circular 001 emitida por la Secretaría de Finanzas y Planeación de fecha 24 de octubre 2006
Convenio Marco de Coordinación 2013 entre SAGARPA y el Gobierno del Estado de Morelos
Acuerdos específicos 2013 de los programas Federales de SAGARPA

V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.
Denominación de la
Normatividad

Registro Nacional de
Pesca y Acuacultura
(RNPA)

Acción a realizar
Regulaciones por emitir, por
reformar y por derogar o
abrogar

Solicitar como requisito obligado la
presentación del Registro

Objetivo y
la
justificación
de las
propuestas
Acreditación
de productor
inscrito y al
corriente

Fecha estimada
de envío de los
anteproyectos a
la CEMER

Unidad
Administrativa
responsable de la
Ejecución

Junio 2012

Dirección General de
Ganadería y
Acuacultura

Observaciones

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

Fecha propuesta

Dirección General de Planeación y Política Sectorial
Dirección General de Servicios a la Comercialización

2
2

Disponible
Disponible

VII.- Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013:____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________
C. Pedro Pimentel Rivas
Responsable Oficial

_______________________________
C. Marla Xitlalic Morales Sánchez
Responsable Técnico

