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Dependencia

o Entidad:

Fideicomiso
del Programa

Balneario

De acuerdo

al contenido

l.. Trámites

y Servicios por inscribir, modificar

Agua Hedionda

Anual de Mejora

ReguJatoria

y/o eliminar

2015 en las fracciones

1, 11, [JI, V Y VII.

en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Escuela de Natación Charalitos
FBAHIDASI02
Modificación al Tramite:
_,_COl:nplemento de Datos
-.• Se solicita la CURp'del' Niño'beneficiario del Programa social y la
,: : credencial 'de elector del'. Padre 'de familia o lutor del niño, con la
/inalida'ddé;ié~~r.süscJ~tos ¡,'ersonales completos en la base de dalas
que vae~laiadocon
la Eixpedición de la credencial que se alarga al niño
•
~-,,,'~
,.~ jtlbeneficiario.
_,

ACCiÓNCOMPROMETIDA:

<',_",

~:':;~f~;

,~

~';;;'>'<i~;;J

y

"

ACCiÓNCOMPROMETlOA'

,'ACCiÓNCOMP'ROMETIDA

__ Tiburoncito Down
,; ,
FBAHIDASI03
M~dificación al Tramite:
,
"Complemento de datos
o'
Se solicita la CURP del Niño'beneficiario del Programa social,
• Boletáde: Calificacionés:,::¡w< '''''ft ~
Credencial de elector del Padre de familia o lutor del niño,
o
Dos fotografias una para la credencial y aira para el aVIso de
privacidad. ,
Lo anterior es 'con la ,finalidad de lener sus dalos personales complelos
en la base de datos que va enlazado con la expedición de la credencial
ue se atar a al niño beneficiario.
Sirenitas Aquaerobics
FABH¡DAS¡04
Modificación al Tramite:
Complemento de datos
Se solicita al beneficiario dos folografías para utilizar una en la
credencial que se entrega al beneficiario y la olra en el aviso de
rivacidad.
Mas salud para ti en Agua Hedionda
FABH¡DAS¡05
Modificación al Tramite:
Disminución y ampliación de datos
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De los documentos que se solicitan para inscribirse a este programa;
se elimina que el beneficiario proporcione el acta de nacimiento, con
el objetivo de facilitar a los solicitantes inicien sus actividades de
rehabilitación en las instalaciones del balneario.
Se solicita al beneficiano del programa, dos fotografías
parta utilizar
una en la credencial que se entrega al beneficiario y la otra en el
aviso de rivacidad

Mas vida a tus Sesenta
FABH/DAS/06
Modificación
al Trámite:
Complemento de datos
Se solicita al beneficiario del' prográma dos fotografias
parta utilizar una
en [a credencial que se entrega al beneficiario y [a otra en el aviso de
rivacidad .. _'.'
Escuela de Natación Dragoncitos
. ','
Inscribir Trámite:
Creación del:programa',s~cíal
dirigido a [os hijos de militares que tiene
buenas,éálificaclones'
en 'SlJ .educación primaria, para que aprendan las
técnicas' dé n'ataciÓn fomentarla 'convivencia familiar y el deporte

ACCiÓN COMPROMETIDA

ACCiÓN COMPROMETIDA

.

Profesores
y Jubilados
.. '
" Pensionados
.
"'Inscribir Trámite:
Creació6 del, programa social dirigido a [os maestros
pensionados para
que que 'reaIÍcen:-a,ctjvic;1ades acuáticas para mejorar su calidad de vida e
inte ración familiar:
.'.
~.

ACCiÓN COMPROMETIDA

f

.' .~' 5'

.
j

t

~.

, ,,"

ACCiÓN COMPROMETIDA

ACCiÓN COMPROMETIDA

' Aqua zumba
Inscribir Trámite:
Creación del programa social dirigido a [as Personas mujeres y hombres
con problemas de sobrepesó, estrés, etc., para que realicen actividades
. acuáticas "'ara me.orar su calidad de vida e inte ración familiar.
"
Aquaerobics
Inscribir Trámite:
Creación del programa social dirigido a las Personas mujeres y hombres
ccn problemas de sobrepeso, estrés. etc., para que realicen actividades
acuaticas
ara me'orar su calidad de vida e inte ración familiar

Los Programas
Sociales Escuela de Natación Charalitos,
Tiburoncito
Down, Sirenitas Aquaerobics. Mas salud para ti en Agua Hedionda y Mas
AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

vida a tus Sesenta; Se modificaron
Los Programas

Sociales:

Pensionados y Jubilados,
100% en tiempo y forma.

Escuela

a[ 100% en tiempo
de NataCión

y

forma.

Dragoncitos,

Aqua zumba y Aquaerobics,

Profesores

se registraron

al
.,'

I

(..,<;1
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II.~ Periodos

de realización

de revisiones

de mejoras

201S

a sus Tramites y Servicios inscritos en el RETyS.

Los trámites y servicios registrado en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos; están vigentes. No han sido objeto de revisión en el Registro Estatal de Trámites y
Servicios por lo cual no es necesario realizar alguna mejora y por el momento no se necesitan actualizar en
el Registro Estatal de Trámites y Servicios.

Escuela de Natación Charalitos!
FBAH/DAS/02
1

.,1'

Herramienta Funcionando 01100%

.~.

Tiburoncito Down
FBAH/DAS/03

Herramienta Funcionando 01100%

";(1
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programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
programas sociales.

una Herramienta en

Sirenitas Aquaerobics

FABH¡DAS¡04

Mas salud para ti en Agua
Hedionda
FABH¡DAS¡OS

Herramienta

Funcionando

01100%
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programas sociales.

una Herramienta en

Mas vida a tus Sesenta
FABH/DAS/OG

Profesores Pensionados y

Jubilados

Herramienta

Se creó una Herramienta en
Access; >. que consiste. en una
base de datos que va enlazada a
un diseño réalizadoen Publisher
para .Ij'expedicióri
.. de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad: esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la creaencial.

Funcionando

01100%

cPl\
Herramienta Funcionando 0/100%
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Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
programas sociales.

Se creó

Aqua zumba

Aquaerobics

"".
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v.~ EnJiste las Normatividades

que vaya a crear, modific;:u o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

)NFORMAR ELAVANCEpE.•::
.; CUMPLlMIENTOYANEXAR
DOCUMÚÚALQUELOJUSTIFIQUE
,.

,_

~ o•
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El anteproyecto del Estatuto
Organico del Fideicomiso Balneario

Estatuto Orgánico del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda.

agua Hedionda

se encuentra

en un

50% de Avance

s ual Abad.
Ideicomiso
Hedionda

.•.

., .•.•. C. Raymundo Nieves Rueda
Director de Administración del
Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda
Révisó'
Responsable Técnico

"

Aprobó
Responsable Oficial
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