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Dependencia o Entidad: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

1.-Trámites y Servicios por inscribir,

modificar

vIo

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

ACCiÓN COMPROMETIDA:
AVANCES PARA EL
CUMPLIMIENTO:

11,-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites 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; se encuentran 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.
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
Programa.

TRÁMITE O SERVICIO

dentro

de los seis meses posteriores

ACCIONES DE MEJORA

Mas vida a tus Sesenta
FABH/DAS/06

Mas salud para ti en Agua
Hedionda
FABH/DAS/05

a la entrada

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE

Con la finalidad de ser más
eficaces y eficientes para ofrecer
un servicio de calidad, los dias
miércoles
jueves
y viernes;
dentro del horario de las 09 a las
14;00 horas, se atienden a lodas
las personas que solicitan una
credencial
para
recibir
el
beneficio que se ofrece en el
ro rama.
Con la finalidad de ser más
eficaces y eficientes para ofrecer
un servicio de calidad, los dias

Días y Horario Funcionando 01100%

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos.

TElS. (0177713-12-91-28

c.P.

62290

y 3-12-90-56

http://tramites.morelos.gob.mlC

en vigor de cada

locales
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Sirenitas Aquaerobics
FABH/DAS/04

Aquazumba

Aquaerobics

Profesores pensionados y
Jubilados

miércoles
jueves
y viernes;
dentro del horario de las 09 a las
14:00 horas, se atienden a todas
las personas que solicitan una
credencial
para
recibir
el
beneficio que se ofrece en el
ro rama,
Con la finalidad de ser más
eficaces y eficientes para ofrecer
un servicio de calidad, los dias
miércoles
jueves
y viernes;
dentro del horario de las 09 a las
14:00 horas, se atienden a todas
las personas que solicitan una
credencial
para
recibir
el
beneficio que se ofrece en el
ro rama.
Con la finalidad de ser más
eficaces y eficientes para ofrecer
un servicio de calidad, los dias
miércoles
jueves
y viernes;
dentro del horario de las 09 a las
14:00 horas, se atienden a todas
las personas que solicitan una
credencial
para
recibir
el
beneficio que se ofrece en el
ro rama.
Con la finalidad de ser más
eficaces y eficientes para ofrecer
un servicio de calidad, los días
miércoles
jueves
y viernes;
dentro del horario de las 09 a las
14:00 horas, se atienden a todas
las personas que solicitan una
credencial
para
recibir
el
beneficio que se ofrece en el
ro rama.
Con la finalidad de ser más
eficaces y eficientes para ofrecer
un servicio de calidad, los días
miércoles
jueves
y viernes;
dentro del horario de las 09 a las
14:00 horas, se atienden a todas
las personas que solicitan una
credencial
para
recibir
el
beneficio ue se ofrece en el

Oías y Horario Funcionando 01100%

Días y Horario Funcionando 01100%

Días y Horario Funcionando 01100%

Días y Horario

Funcionando

01100%

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa. Cuernavaca Morelos, C.P. 62290

locales 5

VISI

TELS. (Ol777) 3'12-91-28 y 3-12-90-56
http://tram¡tes.morel os.gob. mx
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V.- Eoliste las Normatividades

.

REPORTE BIMESTRAL

Anual de Mejora

Regulatoria

2016

programa.

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA
NORMATIVIDAD

ACCiÓN A REALIZAR

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE

o sistematización de algún tramite

VII.- Describir si existen Programas de modernización
dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

O SISTEMATIZACiÓN

o servicio dentro de sü

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

El Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda,
no tiene
programas de modernización
o sistematización
de
alaún trámite o servicio dentro de su deoendencia.

C. P. Juan Carlos Pascual Abad
Director General del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda
Aprobó
Responsable
Oficial

Raymundo Nieves Rueda
Director de Administración
del
Fideicomiso
Balneario Agua
Hedionda
Revisó
Responsable
Técnico

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa, Cuerna vaca Morelos,
TELS. (01777)3-12-91-28

http://tfamites.morelos

c.P.

62290

y 3-12-90-56

.go b.mx

locales S y 6

VISiÓN
MORELOS

