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BAJA CALIFORNIA SUR

POAMER

ME.IORFt'TTJRO

Programa Operativo Anual de Meiora Regulatoria

2018
Dependenc¡a

o Entidad: &"*htL

de

P6ca' Ac@cultuE y

Derollo

Unidad Admin¡strat¡va subErdarias
Fecha de Elaboración 1sl1no17

Calendarización de la Act¡v¡dad
Alineacion al PED

201 5-2021

Actividades a rcalizar

Acc¡ón Estrategica del

Avance
Meta Anual

Programa Estatal de Mejora

No. Eje

Estrateg¡a

Componente

Linea de Acción

qorgarahpk6nuna
&ndóñ *bnby ft¿ d
Íámfre
1

Hon6tdad

gubnamstd

Meta

Regulatoria (PEN4ER)

cada

rdbe,

que

r6uko d.la ad¡cación
normtu y meanEm6 para
como

de

ñn dé depurado3
y/o edicioñár

CaBogo de támfr6 y seMcDs

Descr¡pción

Acciones / Actividad

Ob.ietivo

Conbr con un CdaF
& TEmfr6 yS6Mcic

actudh&

andEar los rqustus y
procodmi€nlos para actualEar el
catálogo detámtÉ y s€Mcros

C#ago

de

Porcentual de la
Meta Anual

Tráml6y

aruo d PED
la

Responsable

Unidad de
Med¡dá

2015-2021
V¡gent6.

ya

Nomfrdad

0%
Garcla Romoro

coruEión .ñ d goúerno

2

ComFtu¡dad

Entorno

R€uldorio

Co.br.oñ uñ rñvé.bno
r{uHono qus rqule la
comFffidad do la lq¡¡.lac¡ón

ldentrcar d fundamento

lnv6nbio R{uldor¡o

y

Fundamonbc¡ón o mofueún d€
la

De la

normMád €Éteñte,
Oi.gn&tco

r{uleción.

OFar

3

FIaica

P6quero ytuulcolá

Aryar

lmpubar d programa de
D6atrollo d€ l* Capac¡dad6,
lnnovacón f€cnolóoca con d
r6to d€ lG Programffi
ConvenidG Fderación Estado

on la

F6n

la contatación
Catalogo

deTrám[6

para

d6 30

y S¿ruicios

AWr

a

lc Eu€ñc

6n c@rdan&ión con

h$ffiPA

h

ComFn6nt6 En6mioñbmo
para la conÍabción d620

productorG de 16 Uñidad6
prof6iond6 qu6 pr6tan
E.onómicas Ruial6 con
36Mci@ d6 eiensión, ¡nnovac¡ón sus seru¡oG en los S¡stemas
y capacüción para ¡ncremoñbr la
Producto Mango. Chile,
producción

agrodmeñb¡a

ooa

lng ñaro Gome

30

contdos

o%

H¡go. Capnnos y BovnG
carne. en bndcb de6m

HUeños producto16

g6tón
Psquero yAcuicola

para dolar

lmpuEar la modorn¿ación dela
maquinana agroruana y la
t*nfficación dd nqo con lc

Apyar

on la g6¡ón para
dotar de maqunaria a

Catálogo

defrámfi6

y Seru¡c¡os

Hu€ñe uniddE

de

Apoyar a productor6 con

Gestón de apoyos del

pquéÁas unidád* de
produccón para dotaoón de

Proqrama a la Mecan¡zacron
Produccion

prqram* conwndc Fderac¡ón

o%

Agroruana

lmpulsar la iñvotsión y

lmpbár lá gdufid
5

Swteñiaué

agilcda,

fodeÉn&
b
c*na
con m$k
#
Fdutu,
g6ffi6n da *ry mdcd6, d de infaGtudura
*cÉo
a le capáchción,
incorpración dé mejor6 le unidádG de
l6cnologl$

y f nanciamiento

produccaón.

AFyar

en la g6üón Fra
promoconar la ej*ucón

Catalogo d€

frámt6

Ic goducbra
egrcFua& d6la rqon6

Aryar
con

a

pca #pniH[dad

y SeMc¡o§

un¡dad6 de producc¡ón

agroreuario ñdant6la
promoc¡ón y qÉucón de

d6 agua y

aprovechar sust€nlád6mant6 los
r€cu6G nalurdB dociá&8 con
sus ac&idad6 productvá

quiFmidlo dcla
unidak do produccÉn que
la haga mfo compdfoay

lng.

ñaro Góme

z
/'\. ,4

que g6noron

vlor agr{ado

coñgrumtocon d

eobico

dbrño

/

Efren

120

proyetc

o%

1er.

Tr¡mestre

2do.

Trimestre 3ef.frimestre

4to, Tr¡mestre

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov

D¡c

hputsar la prcduchdad aglcola,

foftl*iendo
6

l*

I

Apyar

en la g6¡ón para
dotar de inÍrasÍuctura,

cadsa

produ&8, coñ F6pdila!

d€

gen6ráción doválor y marcad$, d
acc6o e lá capacnación,

Catalogo d6

Trámt6 ySoMdos

incorFración da
t*nologl6

y

mejorÉ
fi nan.iamGnto

unidads

G6tóñ

lmpubar la

d6

valor

y m6rcad@, 6l eccso a

capactáción, incorporación

m6jord

l6cnologlas

I 80

Catalogo d6

la
d€

dotar do

rnta*tuctura.

undad6

de producc¡ón

Tráhis ySeMcios

y

E¡Fdtr

Apdtr

9

Fa

P6qu€ro yAculcola

Hon6tdad

s4uim¡snto y waluac¡óñ
ñ6s6 frozoGankrc

la

13,700

mBc

intoducción dé

añimd6, producbs y

13,700

Promover mryor c6ddumbr€ en la
añrdad agroaLmaniaria m€diante
I

Catáloso de Trámfts ySeMcios

aubproduct$ qué
garantco laaanidedy
caldad d6 bB produñ3

dd Elbdo

d6

para mantener

de apy6 dd
Programa Producfudád
coñ r*u6oa
AFyar 6n la ssión para dotar de 6ffi1*, en !u compnont6
iníraGfi uctura, maquinar¡a y
Mejorami6nto Gondco,
equipam¡ento a producbr6 con
Fomento Frutcola , Fomanto
unidads de produccóñ primaria. Agicola y Fomenlo Pecuario

d d66mFáo

frámtÉ séM&r6 púHcc &

de los
lá

mañera
11

úcaydcEñt6

6n

lc

OoÍgar FrmEG
106 productor6 Fr¿ solicbnlÉ párá d ingr6.
foddeér la saordad 6 inocuidaa d6 añimal6, productG !
agroal¡mentara la calidad d€ subproductG d€ orig€r lng. Avaro Gómez
los productos, la salud de k animal, ánalEando d 3Hu6 Reyn6o, lng.
pouacÉn y
éldat
zoosanilario da origon y df
compefrvidad del sector
acuerdo a lá normildac

o%

Bral€rar quela pu*6n

Ofgantsációh y d€

pl*tados F¡

ranspar€ncia pr pans de
lG BeMdor6 púUicos, en

la SEPADA

cadatámil€o

Cumplim¡enlo

al

Cumdrmiañto
Entorno

ál

d*mfño y dBarcllo
& PONER 2018

R€uHono

S{u¡m¡enlo

a

la m&s

obrúc dd POMER

y

2018

&

Felhr
Entorno REUlatorio

hon6to de

C.

Luls Andé3

Titular de la

tamb

ápyo
d6 docum€ntG.

que de

en l¿vonbnixa para

Ba man66!6a

seguimieñto

Umtia

0%

aculcdG

coÍÍ€spondienley dár

o Entidad

d

Lc Iomryent6 d6bran
ñt€arru eolicfod d6
de

rec6Fbn

2

Pública Estaial

16

y

o%

B€Mcio

TranaFrentar y gar¿nuar
$o y aprovÉhamionto
lG r*uBc afarcr d6

Fquef6

Catálogo de

qu6

Hondtdad
manejo tan§par6ñte y
los recursos públcos

13.700 Perm¡sos

undad6

ApFr a

Elabrar Manudé
Eñtorno R69uldorio

POMER 2018

támis gubrnamonad

0%

se 6bH&6n lo3
rqubtG que debn cumdl
pafa 3u ngf6o d 6ldo

manefa Úc¿ y sfo€nlG on lG
támilñ subrnam€nra que
redic6, como r6uhdo de un

Evduar

EfcrencE en

Proy6dos

( 200 )

úgente

manejo tarupr6ntoy hon6to de
lG reu6o8 púUic6

10

0%

AgroEuáda

Maquinaria de las

I

proy*to3

Compnente lnÍa6tucfu ra,
EquiFmienio y M4uinadá

G6tón

produchdd

cadenas producwe, con
Gendco,
Ffepécfue d6 g6ne6ción d€

il

equipámionto a productor6 con
unrdad6 da producc¡ón prmara

Gestón de apoyos del
Programa eñ Concurencra

em

AgroFcuara, todÉbndo la
7

de producc¡ón

g6ión para dotar de
inlra6tuctura, maquinana y

Apoyar en la

oFnuño

I

o%

I

