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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2~14

~ependencia o Entidad: fiDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
De"acuerdo al contenido del Programa Anua.1 de Mejora Regulatoria 2014 en las Hacci?neS 1,11,lit, Vy VII.

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

"

~;:.;,-. - Registrar los siete tramites o servicios de los programas que ofrece el
, ACCiÓN COMPROMETIDA: balneario en el Registro Estatal de Trám~es,

AVANCES PARA EL Se registraron al 100 % en tiempo y forma .Ios siete tramites o servicios en
-- " " CUMPLIMIENTO: ". el Registro Estatal de Trámites,

I.I.~Periodos de realización de revisiones de mejoras. a sus Trámites y Servicios i~sc;ritos en ,el RETyS.

Si se revisaron los trámites, concluyendo que se debe actualizar el tramite o servido "Mas vida a tus sesenta".
No'ta: Indique si se llevó a ca.bo la revisión de sus trámites y serVicios y si estos se encuentran vigentes o necesitan actualizarse en el

. .Registro Estatal de Trámites y Servicios, . .

tu.- Trámites y se'rvicios que serán mejora~os dentro de los seis meses posteriores a la' entrada en vigor de cada Programa.

",TRÁMITE O SERVICIO
,,' " '.1 "

','

, ' :'Mas vida a tus sesenta"

'-.1

ACCIONES DE MEJORA

~Existe un error. en el reqúisito
Nó: ..5, se solicita al adulto .
mayor' para r~alizar el trámite;
copia -de la.credencial de Elector
oHTutor-del menor que se'
inscribió.

Quedará de la siguiente manera,
copia del comprobante de
domiéilio.

, tNFORMAR EL AVANCE DE
. 'CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO

ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIfiQUE

. En el mes de octubre de' año en
curso será mejorado el tramite en

. . referenci~
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,'J-! CEMER .
. Avemda RIOMayo No 1100, Plaza El CampanariO. locales S y 6r l' •E' I \ AJ 'l,"

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos. e P 62290 \: U 1/ ••.•.•• ~
TELS,I0177713-12-91-28 y 3'12-90-S6 VI SION

. http://tramites.morelos.gob.mx
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http://tramites.morelos.gob.mx
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:y.~[nliste las Normátivid~des que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR INFORMAR EL AVANCE DE

NORMATIVIDAD
'. CUMPLIMIENTO 'iANEXAR- DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

.' .. No se creara, moctificara o
. - elim.iriara algunanormatividad del

, Marco Renulatorio Vioente ..

,.

VII.- Describir si e~iste'ri Program~s de modernización - o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
.dependencia:

.. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN:O SISTEMATIZACiÓN
~:;' " '" : ... ",

INFORMAR EL AVANCE 'DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL'QUE LO JUSTIFIQUE -
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C. Raymurido Nieves Rueda
Director de Administración
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.No tenemos ningún programa 'de modernización o
--Sistematización de al ún. tramite.
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