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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2016

Dependencia o Entidad: Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V. Fecha: 26/febrero/2016

1. Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):
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Acción a realizar !
Fecha de Unidad AdministrativaNombre del Trámite ó Servicio

I
(Inscribir, Modificar y/o Eliminar) j

y Objetivo
I

Compromiso Responsable

!.._._. -_o .... .. .. ••

•• No existen trámites y servicios por Inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS)

11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Su Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria, si los trámites y servicios están
vigentes o han sido mejorados derivado de las revisiones realizadas en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.

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

Nombre del trámite o servicio

Solicitud de arrendamie;ñto para prestar serviCIOS
complementarios y comerciales dentro del aeródromo civil

Frecuencia
2015

07

Acciones de Mejora y Objetivo

..
Fecha

Compromiso

..

Unidad
Administrativa

Responsable de su
cum Iimiento

••

VISiÓN
MORELOS
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en términos de la Ley de Aeropuertos

.. •• ••Solicitud para realizar filmaciones en el Aeropuerto 06

Expedición de Tarjeta de Identificación Aeroportuaria 841 •• ••..
Servicios aeroportuarios tales como aterrizajes. pernoctas,
extensiones. antelación de servicios y uso de plataforma ..
dentro del aeródromo civil en términos de la Ley de 19.900 •• ••
Aeropuertos.

Renta de hangares 02 •• ••••

IV.- Revisión y Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

¡iN" 'f¡, Denominación de la Normatividad:
. "- ¡.c, ,

&t 00

1 Ley de Aeropuertos y Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

2 Ley de Aviación Civil y Reglamento de la Ley de Aviación Civil

3 Título de Concesión otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

4 CÓdigo Fiscal de la Federación

5 LeydellVA

6 Ley dellSR

7 Ley General de Sociedades Mercantiles

8 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente.
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9 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos vigente.

10 Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos vigente y
su Reo lamento.

11 Estatutos Sociales vigente

12 Ley de Obra Pública y Servicio Relacionados con la misma del Estado de Morelos

13 Manual de Politicas y Procedimientos

14 Manual de Organización

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

Acción Regulatoria Unidad
N b d I O d . (E 't' R f D Ab) Fecha Adml'nl'strativa:1 om re e r enamlento mi Ir, e ormar, erogar o rogar Compromiso

• .._•..._ .........•...._•.•.......................•..........._ _ _ •...__ ...•..•_ .•........_ ............•.._ _ __ _ _.._ ..l3.esp.~..,~'!.~.I.e._

•• •• ••

VI, Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades.

Area de la Dependencia o Entidad
Dirección Juridica

"Las fechas serán programadaspor la CEMER

NO de Personas a ser capacitadas
1
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J
Revisó

Responsable Técnico

VII.- Observaciones adicionales, describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

No existen observaciones adicionales, ya que no existe programa de modernización.
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