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AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.

Dependencia o Entidad:
De acuerdo al contenido

Anual de Mejora

del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

1.-Trámites y Servicios por Inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):
Inscribir trámite de Arrendamiento

de Hangares

ACCiÓN COMPROMETIDA:

AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO:

Cumplido

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
Ya hizo la revisión correspondiente

de los trámites y servicios que se encuentran vigentes en el Registro Estatal de

Trámites y Servicios (RETyS).
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.
INFORMAR El AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE

ACCIONES DE MEJORA

TRÁMITE O SERVICIO

JUSTIFIQUE

para
arrendamiento
Solicitud
de
y
prestar servicios complementarios
comerciales dentro del aeródromo civil
en términos de la Ley de Aeropuertos.

Reducir tiempo de respuesta a 15
días presentando en uno o dos pasos
los procedimientos
que mencionan
para agilizar el trámite.
Agregar en ei apartado de costo el
link del Catálogo de precios y tarifas
de Aeropuerto de Cuernavaca, S.A.
de C.V.

Se redujo tiempo de respuesta a 15
días una vez que apruebe el Consejo
de Administración del Aeropuerto. El
catálogo de precios y tarifas está
homologado con el de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA). Está
pendiente agregar el link debido a
que el Aeropuerto no tiene vuelos
comerciales
y está en etapa de
por
lo
austeridad
presupuestal,

CEMER
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tanto no se ha podido actualizar la
página web.
Reducir tiempo de respuesta a 1 dia
hábil ya que solo es una solicitud.

Solicitud para realizar filmaciones en el
Aeropuerto

Implementar sistema para realizar el
trámite en línea para reducir carga
en el
administrativa
y agilidad
trámite.
Agregar en el apartado de costo el
link del Catálogo de precios y tarifas
del Aeropuerto.
Implementar

El tiempo de respuesta es 1 dla hábil
después de presentar el formato de
solicitud ya implementado.
agregar
ei link
Está pendiente
debido a que el Aeropuerto no tiene
vuelos comerciales y está en etapa
de austeridad presupuestal, por lo
tanto no se ha podido actualizar la
página web.

formato de solicitud.

Expedición de Tarjeta de Identificación

Reducir tiempo de respuesta a 1 día

Aeroportuaria

hábil.

El tiempo de respuesta en la emisión
de la TIA (Tarjeta de Identificación
Aeroportuaria)
ha sido reducido a 1
día hábil.

tales como
Servicios aeroportuarios
extensiones,
aterrizajes,
pernoctas,
antelación
de servicios y uso de
plataforma dentro del aeródromo civil
en términos de la Ley de Aeropuertos.

V.- Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

Agregar en el apartado de costo el
link del Catálogo de precios y tarifas
de Aeropuerto de Cuernavaca, S.A.
de C.V.
Modificar el formato de solicitud con
los servicios que se ofrecen en este
trámite ya que el que se integró a
este es de servicios comerciales.

que vaya a crear, modificar

o eliminar

agregar
el link
Está pendiente
debido a que el Aeropuerto no tiene
vuelos comerciales y está en etapa
de austeridad presupuesta!. por lo
tanto no se ha podido actualizar la
página web.
El formato
modificado.

del Marco Regulatorio

solicitud

ha

sido

Vigente.

INFORMAR ELAVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR

ACCiÓN A REALIZAR

DE LA

de

NORMATIVIDAD

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

Acuerdo para autorizar formatos de
solicitud para los trámites y servicios

Publicación en el Periódico
"Tierra y Libertad"

Oficial

pendiente
sigue
Actualmente
solicitar dictamen a CEMER para su
posterior publicación, ya que aún no
se cuenta con la aprobación del acta
de celebrada el viernes 06 de Mayo
de
del 2013 en la Secretaría

CEMER
Avenida

Rio Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

TELS. (01777) 3-12-91-28
http://tramites.morelos

Morelos.

locales

C.P. 62290

y 3-12-90-56
.gob. m x
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Economía, debido a que la l' y 2'
sesiones ordinarias
calendarizadas
para el 28 de Abril y 30 de Junio de
2014, fueron canceladas.
Por lo anterior, se planea incluir este
tema en la próxima sesión ordinaria
del Consejo de Administración
del
Aeropuerto, a celebrarse el próximo
1S de Agosto del presente año.
Actualmente
se cuenta
Manuales Administrativos

Manual de Políticas y Procedimientos
Manual de Organización

y

actualizaron el 27 de junio de 2013 y
que a la fecha están vigentes. Sin
embargo, la nueva actualización será
posible efectuarla,
hasta que se
apruebe
un
proyecto
de
modificación a los Estatutos Sociales
de Aeropuerto de Cuernavaca, S.A.
de C.V., el cual está en proceso de
aprobación
por
los
Órganos
Colegiados correspondientes.

Actualización

VII.- Describir si existen Programas de modernización

con los
que se

o sistematización de algún trámite

o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

Ninguno

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Ninguno

.aLEJO CERVANTES
CTOR GENERAL
Aprobó
esponsable
Oficial
CEM£R
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelas, C.P. 62290
TELS. (01777) 3-12-91-28
http://tramites.maretas

Y 3-12-90-56
.gab.m x

