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Comisión Estatal

de Mejora
Regulatoria
SEGUNDO REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016

Dependencia o Entidad:
De acuerdo al contenido

FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
del Programa Anual de Mejora Regulatoria

1.-Trámites y Servicios por inscribir, modificar

ACCiÓN COMPROMETIDA:

vIo

2016 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

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

NINGUNO

AVANCES PARA EL

NINGUNO

CUMPLIMIENTO:

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
la revisión a los trámites de Comercialización y Regularización siempre es constante con el fín 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 EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Se ha estado trabajando
en la
apetura
de toda
la lotificación
disponible
en su modalidad
de

COMERCIALIZACIÓN

Comercializar

lotes mediante

modalidades

con las que cuenta

las dos

Fideicomiso,

predios

el

preautorizados

para su venta y los que aun tienen
que pasar por la autorización de un
Órgano Colegiado.

preautorizados,
sin
embargo
también se ha estado trabajando en
un área de comercialización,
misma
que ya se contaba con una plaza
para

ese fin, pera

modificaciones
orgánica
del

derivado

de las

a
la
estructura
organismo
y como

consecuencia
de los acuerdos de
austeridad,
en la Cuarta Sesión
Ordinaria del Comité Técnica y de
Distribución
Fondas
del
de
Fideicomiso
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Comisión Estatal

de Mejora
Regulatoria
SEGUNDO REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016
de fecha 5 de septiembre

del año en

curso, se modificó dicha estructura y
se

autorizó

que

honorarios
anterior

plaza

de

cambiara

y

del área técnica y

director

planeación,

la

a ser por
sea cubierta por el

comercialización

del fideicomiso,

plazo

que se dio de boja por jubilación,
lo
que
se
conocimiento

y

por

aprovechara
experiencia

su
de

muchos años en lo zona, para poder
abarcar

y

inmobiliarias

competir
del

con

Jas

y cumplir

lugar

mejor con las metas de venta que
han
copia

trazado.

Me

permito

del acta para

se

anexar

su constancia

correspondiente.
V.- Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

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

DE LA

ACCiÓN A REALIZAR

INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR

NORMATIVIDAD

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
NINGUNA

NINGUNA

VII.- Describir si existen Programas

de modernización

NINGUNA

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
NINGUNA

NINGUNA

A

ER
LSOLlVERAS
Aprobó
Responsable Oficial

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca

Morelos,

locales

c.P. 62290

TELS.(01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56
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