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PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 en las fracciones 1, 111, Y V.

1._Trámites VServicios por inscribir, modificar vIo eliminar en el Registro Estatal de Trámites VServicios (RETyS):

Ninguna
ACCiÓN COMPROMETIDA:

,
AVANCES PARA EL Ninguno '.
CUMPLIMIENTO: .. .',

"(' ¡ ;T,

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

Nota: Se tienen que senofar todos los trámites y servicios que se especificaron en el PAMR que tendrían uno acción de
mejora regulotoria (esto noto es informativo, fovor de eliminarlo)

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

Solicitud paro reolizor filmaciones en el
Modificar el término del plazo paro
realizar este trámite, posondo de 7 a Cumplido

aeropuerto 3 dios .
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PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mej~.ra Regulatoria 2013
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V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.
DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD

R
MORELOS

Publicación de formatos en el
Periódico Oficiol "Tierra y Libertad"

Acuerdo de autorización poro 105
formatos de solicitud paro fos trómites

y servicios

/l~. h

11 .1

tri; ..\.,:,',

J .'

Con el objetivo de regulor lo
normotividod correspondiente, en la
, Segunda Sesión Extraordinario del

Consejo de Administración del
Aeropuerto de CuernovacD,

celebrada el pasado viernes 06 de
mayo del presente ailo en la

Secretoria de Economia, se sometió
a consideración de dicho Órgano
Colegiado, la autorización o los

formatos que de solicitud poro 105
trámites inscritos en el RETYS.Por lo
quedo pendiente solicitar dictamen o

CEMER poro su posterior
publicación, uno vez qve se tenga el
acto aprobado de dicha sesión, lo
cual debe ser en lo próximo sesión

ordinaria del Consejo de
Administración, o celebrarse segun
calendario de sesiones, el próximo

viernes 14 de jvnio de 2012.

Manual de Organización Actualizar

Se continua trabajando en la
actualización del Manval de
Organización, de acuerdo al
Programo de Trabajo de la
Secretaría de Economía.

Manual de Politicos y Procedimientos Actualizar

Se continuo trabajando en la
actualización del Manual de Politicas
y Procedimientos, de acuerdo al
Programo de Trabajo de lo
Secretaría de Economía.

".
Nota Importante: El reporte ~obre el grad (le cumplimiento de lo~ Programa~ Anuales, será entregado al Titular del Poder Ejecutivo
htatal 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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