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de Mejora
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Programa Anual de Mejora Regulatoria 201S

Dependencia

o Entidad: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

1.-Trámites y Servicios por inscribir, modificar

ACCiÓN COMPROMETIDA:

ACCiÓN COMPROMETIDA

ACCiÓN COMPROMETIDA

ACCiÓN COMPROMETIDA

vIo

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

Escuela de Natación Charalitos
FBAHIDAS/02
Modificación al Trámite:
Complemento de Datos
Se solicita la CURP del Niño beneficiario del Programa social y la
credencia de elector del Hadre de familia o tutor del niño, con la
final'dad de tener sus datos personales completos en la base de datos
que va enlazado con la eXRedición de la credencial que se otorga al niño
•••
beneficiario,
Tiburoncito Down
FBAHIDAS/03
Modificación al Trámite:
Complemento de datos
• Se solicita la CURP del Niño beneficiario del Programa social,
• Boleta de Calificaciones,
Credencial de elector del Padre de familia o tutor del niño,
• Dos fotografias una para la credencial y otra para el aviso de
privacidad,
Lo anterior es con la finalidad de tener sus datos personales completos
en la base de datos que va enlazado con la expedición de la credencial
ue se atar a al niño beneficiario.
5irenitas Aquaerobics
FABH{DA5{04
Modificación al Trámite:
Complemento de datos
Se solicita al beneficiario dos fotografias para utilizar una en la
credencial que se entrega al beneficiario y la otra en el aviso de
rivacidad,
Mas salud para ti en Agua Hedionda
FABH{DAS{OS
Modificación al Trámite:
Disminución y ampliación
de datos
• De los documentos que se solicitan para inscribirse a este programa;
se elimina
ue el beneficiario ro orcione el acta de nacimiento, con
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ACCiÓNCOMPROMETIDA

el objetivo de facilitar a los solicitantes In'Clen sus actividades de
rehabilitación en las instalaciones del balneario.
• Se solicita al beneficiario del programa, dos fotografias 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/OG
Modificación al Trámite:
Complemento de datos
Se solicita al beneficiario del programa dos fotografias
parta utilizar una
en la credencial que se entrega al beneficiario y la otra en el aviso de
rivacidad.

ACCiÓNCOMPROMETIDA

ACCiÓNCOMPROMETIDA

ACCiÓNCOMPROMETIDA

ACCiÓNCOMPROMETIDA

Los Programas

Sociales

Escuela de Natación Charalitos,

Tiburoncito

Down, Sirenitas Aquaerobics, Mas salud para ti en Agua Hedionda y Mas vida a

AVANCESPARAEl
CUMPLIMIENTO:

tus Sesenta;Se modificaron al 100% en tiempo y forma.
Los Programas Sociales: Escuela de Natación Dragoncitos, Profesores
Pensionadosy Jubilados, Aqua zumba y Aquaerobics, se registraron al 100%
en tiempo y forma.
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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; 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.
Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites

y servicios V 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

INFORMAR

DE MEJORA

CUMPLIMIENTO
ANEXAR

EL AVANCE

DE

Y EN SU CASO

DOCUMENTAL

QUE

JUSTIFIQUE

Escuela de Natación Charalitos
FBAH/DAS/02

Tiburoncito Down
FBAH/DAS/03

Se creó
una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizado en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
ro ramas sociales.
Se creó
una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizado en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente ai beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los

Herramienta Funcionando 01100%
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programas sociales.
Se creó
una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizado en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite--"=-'entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
.
progra as sociales.

Sirenitas Aquaerobics
FABH/DAS/04

Herramienta

Funcionando 01100%

Herramienta

Funcionando al 100%

.

~
•

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

De los documentos que se
solicitan al beneficiario 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 creó
una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
uñ"diseño realizado en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
programas sociales.
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Se creó
una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizado en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
programas sociales.

Mas vida a tus Sesenta
FABH/DAS/OG

Escuela de Natación Dragoncitos
Inscribir Trámite:

Profesores Pensionados y
Jubilados

una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizaco en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
programas sociales.

Herramienta

Funcionando 01100%

Herramienta

Funcionando 01100%

)

Se_ sreó
una Herramient~ en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizado en E'ublisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
CEMER
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programas sociales.
Aqua zumba

Aquaerobics

v.~Enliste las Normatividades

Se creó
una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizado en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada
de los
programas sociales.
una Herramienta en
Access;
que consiste en una
base de datos que va enlazada a
un diseño realizado en Publisher
para
la
expedición
de
la
credencial y al mismo tiempo se
emite le aviso de privacidad, esto
nos
permite
entregar
oportunamente al beneficiario del
programa social la credencial.
Además de llevar un control más
eficiente de cada uno de los
prog@mas sociales. __

Herramienta Funcionando 0/100%

Herramienta Funcionando 01100%

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

ACCiÓNA REALIZAR

Estatuto Orgánico del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda.

Emitir Estatuto Orgánico del
Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda

INFORMARELAVANCE DE
CUMPLIMIENTOy ANEXAR
DOCUMENTALQUE LOJUSTIFIQUE
El anteproyecto del Estatuto
Orgánico del Fideicomiso Balneario
agua Hedionda se encuentra en un
55% de Avance

-"
.

.

..

VII.- Describir SI eXisten Programas de modernlzaClon
dependencia:

o sistematización

de algún trámite

o servicio dentro

de su

INFORMARELAVANCE DECUMPLIMIENTOY ANEXAR
DOCUMENTALQUE LOJUSTIFIQUE
El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda no tiene
programas de moder . ación o sistematización de
al ún trámite o se
io
n ro de su de endencia:

c. Raymun(lo Nieves Rueda
Director de Administración
del
Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda
Revisó
Responsable Técnico

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

locales 5 y 6
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