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Dependencia o Entidad: INSTITUTO DEL DEPORTEY CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2012 en las fracciones 1, 111,YV.

1.- Tramites y Servicios por inscribir, modificar ylo eliminar en el Registro Estatal de Tramites y Servicios (RETyS):

Modificar de conformidad a las observaciones realizadas al proyecto de catálogo

ACCiÓN COMPROMETIDA: de trámites deIINDEM.

AVANCES PARA EL
Se enviaron los RETyScon las modificaciones.

CUMPLIMIENTO:

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 AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO

El artículo 116 del Reglamento
establece 12 servicios médicos, sin
embargo el presente formato de
RETyS únicamente ,e limita , "n
examen morfa funcional q"e no
especifica en qué consiste por lo que
se sugiere ampliar el servicio.
l, asociación deportiva puede
solicitar este servicio, no lo puede Se está analizando la pasibilidad y la
solicitar el entrenador o el [arma para que este trámite seo uno

Examen Morfa-Funcional deportista directamente, en el 5010 con el de Consulta Médica y/o
artículo 105 señala q"e todo Terapia Física
deportista organizado tendrá
derecho a recibir atención médica.
Implementar formato de solicitud y
enviarlo ,

"

CEMER para '"validación.
Especificar " aplica 1, negativa o
afirmativa ficta.
Se armonizara con el anteproyecto
del catalogo de trámites y servicios.
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Se fusionará con el trámite anterior,
ya o"' e' el mismo fundamento
artículo 116 del reglamento.
Se trabajara en formato de solicitud Se estó analizando la posibilidad y la
y enviarlo a la CEMER para '" forma para que este trómite sea uno

Consulta Médica y/o Terapia Física validación. solo con el de Examen
Especificar si aplica la negativa o Morfofuncianal
afirmativa ficta.
Se armonizara con el anteproyecto
del catalogo de trámites y servicios.

V.- Enliste ras Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA ELCUMPLIMIENTO
NORMATIVIOAO

Reglamento para la operación y uso de
Creación del reglamento,,, instalaciones deportivas del Se encuentra en proceso de revisión

instituto del deporte y cultura física del las observaciones del proyecto.
estado de MoreJos.

Regulara la afirmativa o negativa de
conformidad coo el articulo 8,

Catalogo de trámites y servicios,
párrafo primero, de la ley orgánica

requisitos y tiempos de respuesta del
de la administración pública del

Se encuentra en proceso de revisión
instituto del deporte y cultura física del

estado libre y soberano de Morelos,
las observaciones del proyecto.

articulo decimo primero transitorioestado de Morelos.
de la ley de mejora regulatoria para
el estado de Morelos, previo
dictamen de la CEMER.

Reglamento interior del instituto del
Modificación y actualización del

deporte y cultura física del estado de
reglamento.

Se encuentra en formulación.
Morelos.
Expedición de normas técnicas para el
deporte adaptado y de adultos Creación. Se encuentra en creación.
mayores
Instructivos técnicos deportivos y
normas técnicas para el deporte de (reación. Se encuentra en creación.
alto rendimiento
Bases de reglamentación de 'u,
diferentes disciplinas deportivas para
el deporte extremo o de alto (reación. Se encuentra en creación.
rendimiento
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Expedir el reglamento general de
seguridad en el deporte.

Reglamento interior del instituto del
deporte y cultura física del estado de
Morelos.

Instructivo del subprograma estatal de
becas, estímulos. reconocimientos y
premios.

Formatos de inscripción y tramites a
que se refiere el reglamento de la ley
del deporte y cultura física del Estado
de Morelas.
Tabulador de cuotas de recuperación
del instituto del deporte y cultura física
del estado de Morelos
Normatividad para crear un sistema
único de competencia que contendra
las formas, calendarios, programas,
reglamentos, bases y convocatorias de
las competencias en todas las
especialidades.
Convocatorias para apoyos a centros
deportivos.
Instructivos correspondientes al
empleo de la medicina y ciencias
aplicadas al deporte, asi como los
relativos a la normatividad obligatoria
respecto del uso de drogas y
sustancias peligrosas en
entrenamientos y competencias
deportivas.

Creación.

Modificación.

Expedición

Expedición

Modificación

Creación

Expedición

Creación

Se encuentra en creación.

Se cancela el proyecto anterior y se
trabaja en el nuevo reglamento a

presentar ante la próxima junta de
gobierno.

Se encuentra en revisión.

Se encuentra en revisión.

Se encuentra en revisión.

Se encuentra en revisión.

Se encuentra en revisión.

Se encuentra en revisión.

,," \ Instituto., del Deporte
. y Cultura Física
_ OS del Estaco de Morelos

.; '",.,.

~INISTRATIVA

Nota Importante: ft reporte sobre el grado de cumplimiento de lo~ Programa~Anuales, será entregado al Titular de! Poder Ejecutivo
Estataly al H.Congresodel Estado,de conformidad cOnel Articulo 39 de la Leyde Mejoril Regulatoria para el Estado de Morelos.
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