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"2013, AÑO DE BELlSARIO DOMfNGUEZ"

Cuernavaca, Mor., a 03 de Junio de 2013

Asunto: Dictamen del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

L.A.T.L. JACQUELlNE GUERRA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL Y RESPONSABLE OFICIAL DE
LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
DEL DEPORTE Y CULTURA FíSICA DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 1, 5, 8, 13, 14 fracción V, 35 fracción 11 y 52
fracción VI, de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, los cuales establecen la
atribución de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) para dictaminar los Programas
Anuales de Mejora Regulatoria de las~Dependenciasy Entidádes de la Administración Pública del
Estado, se procede a emitir el siguiente:

,

DICTAMEN DEL PRodRAMA A'NUAL DE MEJORA REGUL~~
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FíSICA DEL ' "."' ~(.~SOO

07 JUN 2013 ¡ 11 j
, ti

ANTECEDENTES
DIRECCIÓ ADMIN JWA

ARMA '

PRIMERO.- Con fecha veinticinco de febrero del dos mil trece, mediante oficio número
INDEM/DN234/2013, signado por la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares Directora General y
Responsable Oficial de la Unidad de Mejora Regulatoria del Instituto del Deporte y Cultura Fisica
del Estado de Morelos, se recibió la propuesta del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013.

NUEVA,
VISION

SEGUNDO.- La CEMER realizó un análisis minucioso al Programa Anual de Mejora Regulatoria
presentado, en el cual se detectaron algunas observaciones enviándose por oficio número
CEMERIDG/235/2013, con fecha veinte de marzo de dos mil trece, en el que constan las
propuestas de acciones de mejora regulatoria y los comentarios considerados para la
consolidación de un marco regulatorio estatal eficiente, ágil y transparente que genere
certidumbre a sus destinatarios mediante la aplicación de los mecanismos que la mejora
regulatoria establece, logrando así, reducir tiempos, costos y requisitos para el ciudadano en la
solicitud de trámites y servicios gubernamentales.
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TERCERO.- Con fecha dieciocho de abril del dos mil trece, mediante oficio número
CEMER/DG/370/2013, se solicitó fuera enviada a esta Comisión, la Versión Final del Programa
Anual de Mejora Regulatoria, incluyendo las observaciones realizadas por esta Comisión, toda
vez que el plazo para presentar la misma se encontraba vencido.

CUARTO.- Con fecha trece de mayo de dos mil trece se envío oficio número
CEMERlDG/429/2013, dirigido a la C.P. Lorena Treja Chaparro, Comisaria Pública del Instituto
del Deporte y Cultura Física del Estado de Moreros, solicitando por segunda ocasión se diera
cumplimiento a las observaciones r~álrzadas~p01estaCorhisión al Programa Anual de Mejora
Regulatoria de ese Instituto y.::no¡.¡fiéaJ!~~ .cócí anterioridad mediante oficio número
CEMERlDG/370/2013 de fecha diecioclio tle abril. ' ._... i!.; " -,

'. ,
QUINTO.- Con fecha veinticuatro d~ ~ayo d~ (jos "'"fllil trece, mediante oficio número

INDEM/DN679/20131, signado por¡la LAT.t.:. Jacquelihe. Guerra Olivares Directora General y
Responsable Oficial de la Unidad 1~~'1jora .Regu'ialoria 1J<;I!nstituto del Deporte y Cultura Física
del Estado de Morelos, se recibió respue,j¡~.alas .observacjónes y la versión final del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2013,1 • .,"

~ ,

".". ,t .{:' fC",,!~:;:".
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- De realizarse las acciones contempladas en el Programa Anual de Mejora
Regulatoría dos mil trece, la CEMER considera que se mejorará la calidad del marco regulatorio,
en virtud del cumplimiento de sus obligaciones, proveyendo certidumbre jurídica a los particulares.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013, estuvo disponible para consulta pública
en el portal de internet de esta Comisión cemer.morelos.gob.mx y no se recibió ningún comentario
por parte de los particulares y/o sectores interesados.

NUEVA
VISiÓN

CEMER
Calle Chalina Sur Número 132, Colorlia Lomas de Atzingo,

Cucmavaca. Morclos, c.p, 62180
TELS. (01777) 3-12.91 -28 Y3-12-90-56

http://tramitcS.mOlclOS.gob.mx

TERCERO.- De conformidad con el articulo 38 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos, el Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado de Morelos, incorporó al Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2013, los comentarios emitidos por la CEMER, contemplados en el
oficio número CEMER/DG/235/2013, que se describe en el apartado segundo de los
antecedentes.

http://tramitcS.mOlclOS.gob.mx
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CUARTO.- Con fundamento en los articulos 35 fracción 111y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Morelos, debe enviar los reportes bimestrales de los avances de la ejecución del
Programa en las siguientes fechas:

PRIMER REPORTE.- 14 de junio de 2013
SEGUNDO REPORTE.- 31 de julio de 2013
TERCER REPORTE.- 27 de septiembre de 2013
CUARTO REPORTE.- 29 de noviembre de 2013I ,:,'q¡,

I ..• ..
QUINTO.- El presente Gobierno de,Ja ,,!ueva Visión, obliga a ias secretarias, dependencias y
entidades de la Administración Pú61ica Estatal qLi~;~r~an'su actuación, organización, gestión y
administración en función de un Ifr,Odejo'bas~do~'~n.re.de:5, bajo los principios de confianza,
cooperación, flexibilidad, y adapta.biltdad, respondiendo có~ rapidez, eficacia y eficiencia a las
demandas de la sociedad. por Id que-se .'debé •..hacer' uso intensivo de las tecnologías de la
infonnación y comunicación, constihiyenao una p'lataforma de gobierno digital, propiciando el
acercamiento a la población a los t~ámites y:serVieios, con lafinalidad de proporcionar información
de manera clara y oportuna, contri8úyenao, a,la démocratízación y socialización del conocimiento.

SEXTO.- Los actos y procedimientl~ d.eJ~ ilq,!,inistrácicj p¿~lica de la Nueva Visión, se rigen por
los principios de simprificación,'I\;~'agilidad, economía;-infonnación, precisión, legalidad,
transparencia, austeridad e imparcialidad: én'estriCtcJ'"réspeto a los derechos humanos .

•• - ~...'- ""._ 0-'

SÉPTIMO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos establece
que es una de las facultades' de. Jos "'titulares de las secretarias, Ó'ependencias y organismos
descentralizados, propone"'r, formular y' empléar las medidas de moderniz?ción,. simplificación y
desreguladón administrativa, entre las que se incluya el ¡jesarrollo de sistemás' de orientación
telefónica y pre<sericia en portales de Internet; así como habilitar rá"apertuia de cuentas oficiales
en redes socialés de la lntei-ñet a efecto de difundir la información relativa a jos trámites y
servicios administrativos que les sean propios. Asl mismo se establece como obligatoriedad
implementar bases de. datos e ,información, que permitan la comunicación entre las diferentes
instancias de gobierno y la' población, a efecto de proporcionar acceso' a los trámites y servicios
administrativos, de manera digital y remota, mejorando con ello la transparencia y la rendición de
cuentas.

Atendiendo a las condiciones expuestas, se procede a emitir los siguientes:

CEMER
Calle Chalma Sllr Número 132, Colonia Lomas de Atzingo,

Cllema~aca, Morelos, C,P. 62180
TELS. (01777) 3-12-91-28 Y 3-12-90-56

bttpJltrarnites.morelOS.gob,ffix

NUEVA
VISiÓN
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RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se emite el presente dictamen del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 del
Instituto del Deporte y cultura Fisica del Estado de Morelos, como lo establece la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos.

SEGUNDO.- Con fundamento en lós articulos 35 fracción 111y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Morelos, debe enviáfios rePDrt~sbim~str~les de los avances de la ejecución del
Programa conforme el calendario ~e~able6ido .eri él-Considerando Cuarto, en dicho reporte se
debe especificar cada una de la~ a-c.c1on~s rea!i~a~as¡a~jUntandola documental soporte que
justifique el avance de las mismas.' 1'~.;, :11""

I ' ,-
" '.,.~

TERCERO.- En cumplimiento al articulo 38 de'laJ.:ey dé M.ejora Regulatoria para el Estado de
Morelos se debe publicar la versiórJ!r'al del Pr9gralTl~ Anu'ál de Mejora Regulatoria, en el portal
de internet del Instituto del Deporte y Cultura Eísica cel Estado de Morelos.I -. '. .•
CUARTO.- Enviar a esta Comisiór7. tai y ';9g)0 lo' estabJe,ce el punto 11 del Programa Anual de
Mejora Regulatoria un oficio en el 'Pes de junio y octubre 2013, mediante el cual se reporte que se
ha verificado la información de sus tf~fnhes yserv¡cios.defR~gistro Estatal de Trámites y Servicios
(RETYS) y que la información contenida'erj",~1 m¡si;r:lº~~feri~uentra vigente.. ..-..' ..'
QUINTO.- Dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos, donde se solicita la creación de un ap'artado de mejora
regulatoria en su Portal de Interrjet, incorporando la liga respectiva a la .Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria, asi como lo estipulado en el articulo 38 de dicha Ley, relativo a incorporar la
liga de su Programa An'ual de Mejora Regulatoria.'

SEXTO.- Establecer en su Portal de Internet una liga al Registro Estatal de Trámites y Servicios,
específicamente a los trámites o servicios que se ílevan ante su. unidad administrativa
correspondiente, así mismo verificar respecto a las obligaciones establecidas en lo dispuesto por
el articulo 47 fracciones 1, 11 Y 111 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos,
donde se establece fijar en sus áreas de atención al público, en forma ostensiblemente visible,' el
contenido íntegro de las fichas correspondientes a los trámites o servicios que llevan a cabo e
incluir la dirección electrónica: htlp:/Itramites.morelos.gob.mx.en toda la papelería que impriman.

CEMER
Calle Chalma Sur Numero 132, Colonia u.mas de Attingo,

Cuemavaca, Morelos, C.P. 62180
TELS. (01777) ).12.91-28 Y3-12-90-56

hllpJllramites,morelos.gob.1IU

NUEVA
VISiÓN
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Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo a
sus órdenes para llevar a cabo cualquier aclaración.

ATENTAMENT

DIR

C.c.p. L.E.M, Claudia lorena Moctezuma Silnchez.- Directora Administrativa y Responsable Técnico de la UniCIad de MeJOra Regulatoria dellnstlluto del Depone y
Cu"ura Flsica del Estado de Morelos,- Para su conocimóeolO,
C.P.loreoa Treja Chaparro .• Comisaria pública del los~Mo del Depone y Cu"ura FJsica del EstadO de Morelos,- Msmo fin.
Archivo/MinutarioJ1~'

CEMER
Calle Cbalma Sur Numero 132, ColOllia Lomas de AlZingo,

Cuemavaca, Marelas, c.P. 62180
TELS. (01777) 3.12-91-28 y 3-12-90-56

IIttp:J/tramites.morelos,gob,mx

NUEVA
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