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Dependencia o Entidad: FIDEICOMISO LAGO DETEqUESQUITENGO

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 201S en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.

I.~Trámites y Servicios por inscribir, modificar vio eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Ampliar las zonas de preventa de lotes, para su comercialización en la modalidad
de preaprobados. Es decir, que la venta sea a través de un procedimiento

ACCiÓN COMPROMETIDA: abreviado, sin necesidad no tengan que pasar por todo el trámite de
aprobaciones mediante sesionesordinarias de Subcomités de Comercialización.

Se solicitó a la Dirección Técnica y Planeación realizara los trabajos para

AVANCES PARA EL
determinar cuáles serían las posibles áreas susceptibles de comercializar bajo la

CUMPLIMIENTO:
modalidad de preaprabados, llevándose a cabo dichos trabajos, sólo estaría
pendiente la aprobación del Subcomité de Comercialización en la siguiente
sesión ordinaria de fecha 1 de septiembre del presente año.-

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a susTrámites y Servicios inscritos en el RETyS.
I

La revisión a los trámites de Comercialización y Regularización siempre es constante con el fin de ir mejorando los
trámites, tratando de seguir buscando las mejores estrategias para mejorar, por lo tanto siguen vigentes tal cual se
encuentran registrados e inscritos.
Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites y servicios y si estos se encuentran vigentes o necesitan actualizarse 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.

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA INFORMAR ELAVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE

JUSTIFIQUE
Se pretende crear un área exclusiva

Se está trabajan da el prayecto y

COMERCIALIZACiÓN
de comercialización que se encargue

verificando presupuesto para su
de la venta, promoción y todo lo

realización.
concerniente a el/a.

V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.
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Programa Anual de Mejora Regulatoria 201S

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR INFORMAR EL AVANCE DE

NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTO y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

NINGUNA NINGUNA NINGUNA

Nota: Setienen que señalar toda la normatividad que se especificó en el PAMR(esta nota es informativa, favor de eliminarla)

VII.~Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN

NINGUNA

B AL SOLlVERAS
probó

Respo sable Oficial,

INFORMAR ELAVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

NINGUNA
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