PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2011
COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MORELOS
Dependencia ó Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Fecha: 13 de junio del 2011

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

Programa para la
productivos agrícola
Programa para la
productivos agrícola
Programa soporte

adquisición

de

activos

adquisición

de

activos

Cosecha mecanizada de sorgo y maíz

Cultivos tradicionales y no tradicionales

Salud Animal

Objetivos y Beneficios esperados

Fecha
de compromiso

Unidad
Administrativa
responsable de su
cumplimiento

Eliminar

No aplica

No aplica

No aplica

Eliminar

No aplica

No aplica

No aplica

Eliminar
Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
a el objeto del apoyo
este
cambia,
la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor y más ágil
servicio.
Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
a el objeto del apoyo
este
cambia,
la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.

No aplica

No aplica

No aplica

Apoyar a productores agrícolas del Estado con la utilización
de la maquinaria pesada propiedad del Gobierno del Estado
para las actividades de rehabilitación de caminos de saca,
apertura de nuevos caminos, despiedres, limpieza y
nivelación de parcelas agrícolas, construcción de bordos, y
ollas de agua.

De marzo a septiembre del 2011

Dirección General de
Agricultura

Apoyar a los productores en la adquisición de semilla de
arroz, avena, sorgo y maíz e impulsar la siembra de granos
básicos, mediante boletas de adquisición de semilla.

De Marzo a noviembre de 2011

Dirección General de
Agricultura

No aplica

No aplica

No aplica

Acción a realizar
inscribir, modificar
y/o eliminar

Eliminar

Fondo de Apoyo a Contingencias Pecuarias

Programa de Sanidad Acuícola
Abastecimiento de Postlarvas de Langostino

Fomento Acuícola( Impulso a la acuacultura)

Guías de transito de ganado de productos y
subproductos
Programa de Adquisición de Activos Productivos
Programa Soporte

Técnicas Alternativas de Alimentación

Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
a el objeto del apoyo
este
cambia,
la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.
Eliminar
Eliminar
Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
en el nombre, el
ejercicio pasado se
denominó
Fomento
Acuícola quedando en
este ejercicio 2011 como
Impulso
a
la
Acuacultura, el objeto
del apoyo cambia, la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.

Para apoyar a ganaderos que cumplan con la norma oficial
mexicana de campaña contra la enfermedad de aujeszky,
tuberculosis y brucelosis bovina, mediante apoyo
económico de los animales sacrificados a reactores
positivos.

Febrero a Diciembre del 2011

Dirección General de
Ganadería

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Proporcionar asistencia técnica por medio de personal
especializado, para así integrar las cadenas productivas de
manera adecuadas las especies, comestibles y
ornamentales producidas en el estado, dotar de postlarvas
de langostino a las unidades piscícolas que las requieran.

Febrero a Diciembre del 2011

Dirección General de
Ganadería

Eliminar

No aplica

No aplica

No aplica

Eliminar
Eliminar
Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
a el objeto del apoyo
este
cambia,
la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Proporcionar cursos sobre alternativas de alimentación que
complementen la deficiencia nutricional que tienen los
forrajes y alimentos que se les proporcionan al ganado.

Marzo a diciembre del 2011

Dirección General de
Ganadería

Crédito a la Producción de Granos Básicos
(Crédito a la palabra apoyo para el
Financiamiento Agropecuario)

Créditos Especiales
Fondos de Garantía

Apoyo para la Integración a los Mercados de
Productos Agrícolas

Fortalecimiento a la Organización
(Organízate)
Adquisición de Activos Productivos

Estructuras
Rurales
Agroindustrial

y

Rural

Modernización

Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
en el nombre, el
ejercicio pasado se
denominó Crédito a la
Producción de Granos
Básicos quedando en
este ejercicio 2011 como
Crédito a la palabra
apoyo
para
el
Financiamiento
Agropecuario, el objeto
del apoyo cambia, la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.
Eliminar
Eliminar
Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
a el objeto del apoyo
este
cambia,
la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.

Apoyar con recursos recuperables y no recuperables y con
oportunidad a productores de bajos ingresos, que por sus
condiciones de marginalidad y tenencia de la tierra, no
tienen acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento.

Marzo a Noviembre del 2011

Dirección General de
Financiamiento Rural

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Apoyar económicamente la comercialización de granos
básicos, ya sea mediante le apoyo directo a productores, su
capacitación, profesionalización, difusión e infraestructura.

Febrero a Noviembre del 2011

Dirección General de
Comercialización y
Fomento a la
Exportación

Eliminar

No aplica

No aplica

No aplica

Eliminar
Modificar: El objeto del
apoyo, este cambia en la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.

No aplica

No aplica

No aplica

Apoyos económicos a productores del estado que de
manera individual o colectiva se dediquen a una actividad
agroindustrial, de transformación y agregación del valor.

Abril a noviembre del 2011

Dirección General de
Comercialización y
Fomento a la
Exportación

Promoción Comercial de los
Agropecuarios del Estado de Morelos

Productos

Operación de Bodegas M-13, M-15 y M-17 de la
Central de Abastos de la Ciudad de México D.F.

Inspección ganadera y apoyo a fármacos

Mejoramiento Genético e inseminación artificial

Operación y mantenimiento de retroexcavadora
en unidades pecuarias y acuícolas

Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
a el objeto del apoyo
este
cambia,
la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.
Modificar:
La
modificación a este
trámite es concerniente
a el objeto del apoyo
este
cambia,
la
fundamentación
se
amplía para dar certeza
jurídica y la finalidad es
brindar al productor un
mejor servicio y más
ágil.

Apoyo Económico directo a productores para impulsar el
desarrollo del estado a través de La aplicación de
innovaciones comerciales, que faciliten la apertura y
consolidación de los mercados nacionales e internacionales
de productos agropecuarios del Estado.

Abril a noviembre del 2011

Dirección General de
Comercialización y
Fomento a la
exportación

Fomentar la comercialización directa del productor del
campo morelense en el principal mercado de abastos del
país, reduciendo en intermediarismo entre el productor y el
consumidor final

Abril a Noviembre del 2011

Dirección General de
Comercialización y
Fomento a la
exportación.

Inscribir

Aplicar las bases para la organización, aplicación de los
servicios a los ganaderos de estado reglamentando lo
relativo a la propiedad, mediante el registro de fierros,
marcas y señales del ganado, así mismo se apoyara con
fármacos para la prevención de enfermedades de su
ganado bovino, como de especies menores.

Febrero a Diciembre del 2011

Dirección General de
Ganadería

Inscribir

Se otorga capacitación a los productores con el fin de
implementar la práctica de la inseminación artificial como
alternativa que permita elevar la calidad genética del hato
ganadero, proporcionando también dosis de semen de alta
de ganado bovino de calidad genética.

Marzo a Diciembre del 2011

Dirección General de
Ganadería

Inscribir

Se apoyara a los productores pecuarios y acuícolas del
estado con la operación de una retroexcavadora, que les
permita realizar actividades como excavaciones, para
construcción de bordos y ollas de agua, desazolve de
bordos y estanques piscícolas, así también para el entierro
de animales sacrificados a reactores positivos a brúcela y
tuberculosis.

Febrero a diciembre del 2011

Dirección General de
Ganadería

Consolidación
Pecuarias

de

Unidades

de

Producción

Inscribir

Organización y capacitación Productiva y Social.

Inscribir

Integración de Estadísticas Agropecuarias.

Inscribir

Promoción del Desarrollo Regional en Morelos

Inscribir

Apoyo Económico a Productores para la rehabilitación de
Unidades de Producción, consistente en la compra de
material construcción y suministros como bombas de agua,
membrana etc.
Impulso y apoyo a la organización y capacitación de los
productores agropecuarios y rurales del estado, para que
adquieran mayor fortaleza y capacidad de gestión y logren
una mayor rentabilidad en sus actividades, mediante
asesorías cursos y capacitaciones.
Mantener un sistema estatal de información vigente,
oportuna y veraz que difunda las herramientas informativas
pertinentes a los usuarios que por sus actividades en el
sector agropecuario y rural requieran.
Definir la prioridad de cada región con la participación de
los órganos de planeación municipal, ayuntamientos y
sociedad rural, promoviendo el desarrollo de programas y
productos regionales acorde a las necesidades y vocaciones
específicas de cada región.

Marzo a Diciembre del 2011

Dirección General de
Ganadería

Marzo a noviembre del 2011

Dirección General de
Planeación

Marzo a diciembre del 2011

Dirección General de
Planeación

Marzo a noviembre 2011

Dirección General de
Planeación

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2010, identifique cuales fueron los de mayor impacto.
Solicitudes atendidas
Nombre del Trámite ó Servicio
Razones de selección
en el 2010
Programa para la adquisición de activos productivos agrícola
Cultivos tradicionales y no tradicionales
Salud Animal
Fomento Acuícola
Guías de transito de ganado de productos y subproductos
Programa de Adquisición de Activos Productivos
Crédito a la Producción de Granos Básicos
Créditos Especiales
Fondos de Garantía

1,000
13,746
354
73
20,000
759
2,216
981
95

Estos servicios durante el 2010, tuvieron una mayor demanda por parte de los Productores del
Estado, así mismo se les brindo el apoyo correspondiente.

II.- 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.

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

Cosecha mecanizada de sorgo y maíz

Cultivos tradicionales y no tradicionales

Fondo de Apoyo a Contingencias Pecuarias

Acciones de mejora
Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.
Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.
Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.

Objetivos y
Beneficios esperados

Fecha de
compromiso

Unidad Administrativa
responsable de su cumplimiento

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

De marzo a septiembre del
2011

Dirección General de Agricultura

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

De Marzo a noviembre de
2011

Dirección General de Agricultura

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Febrero a Diciembre del
2011

Dirección General de Ganadería

Fomento Acuícola(antes), Impulso a la acuacultura (ahora)

Técnicas Alternativas de Alimentación

Crédito a la Producción de Granos Básicos(antes) (ahora)
Crédito a la palabra apoyo para el Financiamiento
Agropecuario

Modificar el nombre del
trámite,
actualizar
la
información
de
los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.
Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.
Modificar el nombre del
trámite,
actualizar
la
información
de
los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Febrero a Diciembre del
2011

Dirección General de Ganadería

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Marzo a diciembre del
2011

Dirección General de Ganadería

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Marzo a Noviembre del
2011

Dirección General de Financiamiento
Rural

Apoyo para la Integración a los Mercados de Productos
Agrícolas

Estructuras Rurales y Modernización Agroindustrial

Promoción Comercial de los Productos Agropecuarios del
Estado de Morelos

Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.
Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.
Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Febrero a Noviembre del
2011

Dirección General de Comercialización y
Fomento a la exportación

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Abril a noviembre del 2011

Dirección General de Comercialización y
Fomento a la Exportación

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Abril a noviembre del 2011

Dirección General de Comercialización y
Fomento a la Exportación

Actualizar la información de los
responsables,
requisitos,
fundamentación y tiempos de
respuesta, así como proponer
a la Unidad Administrativa
responsable del Trámite y/o
Servicio la elaboración e
implementación de un formato
único de solicitud para que se
envíe a la CEMER y se valide si
es el caso.

Operación de Bodegas M-13, M-15 y M-17 de la Central de
Abastos de la Ciudad de México D.F.

Brindar información clara y
precisa, certidumbre
jurídica y mejor servicio

Abril a Noviembre del
2011

Dirección General de Comercialización y
Fomento a la Exportación.

IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.
Denominación de la Normatividad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
Ley Estatal de Agua Potable
Ley Estatal de Fauna
Ley Ganadera del Estado de Morelos
Ley General de Bienes del Estado de Morelos
Ley Estatal de Documentación y Archivo del Estado de Morelos
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos
Ley Para la creación de la empresa paraestatal que se denominara Productos de Morelos
Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos
Ley que crea un Organismo Público Descentralizado que se denominara Ingeniería Rural, Urbanización y Vivienda de Morelos
Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos

Observaciones:

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos
Ley de Igualdad de Oportunidades con Equidad de Género
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología Para el Estado de Morelos
Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Público
Acuerdo de coordinación interinstitucional para el Desarrollo del Turismo de naturaleza, celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos por conducto de las Secretarías de
Turismo, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, y el Ejecutivo Federal representado por las Delegaciones de: SAGARPA,
SEDESOL, SEMARNAT, ECONOMÍA, FONAES, CONANP, CONAFOR, CDI y por AMTAVE
Acuerdo por el que se Establece el Signo Distintivo “Calidad Morelos” que Tendrá como Objeto Diferenciar los Productos Agropecuarios Morelenses de Alta Calidad
Acuerdo Mediante el cual se establecen las Unidades de Información Pública y se crea el Consejo de Información Clasificada de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del
Estado de Morelos
Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Público
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos en materia de residuos sólidos municipales y especiales (industriales no tóxicos)
Reglamento de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Morelos
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Reglamento de Información Pública Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos
Reglamento de la ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos
Reglamento de la Unidad de Información Pública y del Congreso de Información Clasificada de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Reglamento de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos
Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos
Reglamento de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos
Lineamientos Archivísticos para los sujetos obligados, en términos de lo que dispone la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos
Lineamiento que declara la difusión de oficio de las Cédulas Profesionales

Lineamientos del Programa Especial de Apoyo en Fertilizante 2011
Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012
Reglas de Operación de la SAGARPA 2011
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Convenio para apoyar a los productores del campo
Convenio modificatorio adicional al Convenio para apoyar a los productores del campo
Manuales de Políticas y Procedimientos de cada una de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Manuales de Organización de cada una de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

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

Denominación de la
Normatividad

Reglamento Interior de la
Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuario.

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

Reformar y derogar

Ley Ganadera del Estado de
Morelos.

Derogar

Ley de Acuacultura y Pesca
Sustentable.

Creación

Objetivo y la justificación de las
propuestas

El objetivo es el de unificar criterios y
vocabulario y adecuarlo a lo que establece
la Ley Orgánica de la Administración Pública
del estado Libre y Soberano de Morelos. Así
como adecuarlo a las necesidades actuales
de cada Unidad Administrativa, para brindar
mayor certeza jurídica en el actuar
cotidiano.
Establecer las bases para la organización,
fomento, mejoramiento, desarrollo y
protección de las actividades pecuarias en el
Estado y señalar las normas para su control
y vigilancia.

Establecer por primera vez en Morelos una
Ley que abarque todas las actividades
acuícolas.

Fecha estimada
de envío de los
anteproyectos a
la CEMER

Unidad
Administrativa
responsable de la
Ejecución

Observaciones

Ya se cuenta con la
dictaminación de CEMER
favorable.

Todas y cada una de las
Unidades Administrativas de
la Secretaría.

Actualmente
se
encuentra
Publicado en el Periódico Oficial
N° 4878 de fecha 16 de marzo del
2011, iniciando su vigencia el 17
de marzo del actual, cumpliendo
cabalmente con las Disposiciones
Jurídicas de este cuerpo legal.

30 noviembre 2010.

Dirección
General
de
Ganadería y Asesora del
Secretario.

Actualmente se está realizando
por parte de esta secretaría el
manifiesto de impacto para que
la CEMER de el Vo. Bo.

30 noviembre 2010.

Dirección
Ganadería.

Actualmente se está realizando
por parte de esta Secretaría el
manifiesto de impacto para que
la CEMER de el Vo. Bo.

General

de

Reglas
de
Operación
Comercial para las Bodegas
M-13, M-15 y M-17 de la
Central de Abastos del D.F.

Manuales de Políticas y
Procedimientos
de
las
Unidades Administrativas que
integran la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario.

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

Lineamientos del Programa
Especial de Apoyo en
Fertilizante 2011

Acuerdo por el que se
establezca el Formato Único
de Solicitud de Apoyos para
El o Los Productores
respecto a los Programas de
Inversión Pública Estatal que
brinda esta Secretaría de
Desarrollo Agropecuario a
través de los trámites y
servicios correspondientes
2011.

Creación

Tienen por objeto establecer la mecánica
operativa general que regirá de manera
única, así como regular las actividades
enfocadas a la organización y al buen
funcionamiento de las bodegas comerciales
en beneficio de los productores.

Regular, modificar y
crear

El manual versión 2011 en proceso de
actualización ante la Dirección General de
Desarrollo Organizacional.
Por lo que se establecerán los trámites y
servicios vigentes para este 2011, buscando
con ello brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.

Regular, modificar y
crear

El manual versión 2011 está en proceso de
actualización ante la Dirección General de
Desarrollo Organizacional.
Por lo que se establecerán los trámites y
servicios vigentes para este 2011, buscando
con ello brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.

Crear y Publicar en
el Periódico Oficial
Tierra y Libertad

Estos lineamientos tienen como propósito el
establecer de forma clara y precisa los
criterios y normas aplicables para asignar los
recursos de las partidas de apoyo en
Fertilizante contempladas en los programas
Gubernamentales en cada ciclo agrícola
correspondiente a este ejercicio fiscal 2011

Crear y Publicar en
el Periódico Oficial
Tierra y Libertad

Regular una vez publicado este Acuerdo la
unificación de formatos que deberán aplicar
a aquellos productores del agromorelense,
respecto a los apoyos que esta Secretaría
brinda, para con ello eficientar el servicio
que solicitan y no entorpecer ni hacer más
tedioso el trámite y brindar la respuesta en
el tiempo estipulado.

Ya se cuenta con la
dictaminación de CEMER
favorable.

Junio 2011

Junio 2011

Mayo 2011

Julio 2011

Dirección
General
de
Comercialización y Fomento
a la Exportación.

Todas y cada una de las
Unidades Administrativas de
la Secretaría.

Todas y cada una de las
Unidades Administrativas de
la Secretaría.

Oficina
del
Secretario,
Subsecretaria y Dirección
General

Todas y cada una de las
Unidades Administrativas de
la Secretaría.

Actualmente se encuentran en
revisión en la Consejería jurídica.
Estamos en espera de la
aprobación.

Se concluyo la actualización y
modificación con la Dir. Gral. De
Desarrollo
Organizacional,
quedando
debidamente
validados y autorizados.
Así mismo los trámites y servicios
están vigentes en dichos
documentos para este 2011
Se concluyo la actualización y
modificación con la Dir. Gral. De
Desarrollo
Organizacional,
quedando
debidamente
validados y autorizados.
Así mismo los trámites y servicios
están vigentes en dichos
documentos para este 2011
Actualmente ya se cuenta con el
manifiesto
de
impacto
regulatorio por parte de la
CEMER y se envío a la Secretaria
de Gobierno para su Publicación
correspondiente

Actualmente se está realizando
por parte de esta Secretaría el
manifiesto de impacto para su
revisión ante la CEMER.

Acuerdo por el que se dan a
conocer los requisitos únicos
que aplican a cada uno de los
Apoyos para El o Los
Productores respecto a los
Programas de Inversión
Pública Estatal que brinda
esta Secretaría de Desarrollo
Agropecuario a través de los
trámites
y
servicios
correspondientes 2011.

Crear y Publicar en
el Periódico Oficial
Tierra y Libertad

Regular una vez publicado este Acuerdo los
requisitos que deberán solicitar a aquellos
productores del agromorelense , respecto a
los apoyos que esta Secretaría brinda, para
con ello eficientar el servicio que solicitan y
no entorpecer ni hacer más tedioso el
trámite y brindar la respuesta en el tiempo
estipulado.

Julio 2011

Todas y cada una de las
Unidades Administrativas de
la Secretaría.

Actualmente se está realizando
por parte de esta Secretaría el
manifiesto de impacto para su
revisión ante la CEMER.

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades
Área de la Dependencia o Entidad
Oficina del Secretario
Subsecretaría de Fomento Agropecuario
Unidad de Coordinación Administrativa
Dirección General de Agricultura
Dirección General de Ganadería
Dirección General de Financiamiento Rural
Dirección General de Planeación
Dirección General de Comercialización y Fomento a la Exportación
Total………………………………..

Nº de Personas a
ser capacitadas
4
5
5
10
10
10
5
5
54

Fecha propuesta
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
07/03/2011
07/03/2011

VII.- Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2011: No aplica.

C.P. Sandra Leticia Pliego Ordoñez
Directora general de Coordinación Administrativa
Aprobó
Responsable Oficial
BPG/STR/SLPO/irg*oae.

C.P. María Isabel Reyes González
Directora de Área Administrativa
Revisó
Responsable Técnico

