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Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

~~

MORELOS

SEGUNDO REPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015

Dependencia o Entidad:

Instituto del Deporte y Cultura Físicadel Estado de Morelos.

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

1.-Trámites y Servicios por inscribir,

modificar

y/o eliminar

en el Registro Estatal de Trámites

y Servicios (RETyS):

ACCiÓNCOMPROMETIDA:
AVANCESPARAEL
CUMPLIMIENTO:

JI.- Periodos de realización

de revisiones

de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos

en el RETyS.

Nuestros Trámites y Servicios están vigentes.

111.-Trámites

y servicios

que serán mejorados

dentro

de los seis meses posteriores

a la entrada

en vigor de cada

Programa.

TRÁMITEO SERVICIO

INFORMAR ELAVANCEDE
CUMPLIMIENTOY ENSUCASO
ANEXARDOCUMENTALQUE
JUSTIFIQUE

ACCIONESDEMEJORA

Solicitud de Apoyos Económicos
para Fines Deportivos

En el apartado de quien presenta
el trámite y en qué casos, se
deberá especificar en cuales se
debe de realizar el trámite.

En el RETyS Clave DEP/02, se
especifica claramente quien debe
de presentar el tramite, tal y
como se muestra en la impresión
del mismo.

Consulta Médica y/o Terapia Física

En el apartado de quien presenta
el trámite y en qué casos, se
deberá especificar en cuales se
debe de realizar el trámite.

En el RETyS Clave DEP/04, se
especifica claramente quien debe
de presentar el tramite, tal y
como se muestra en la impresión
del mismo.

Inscripción a escuelas y actividades
deportivas en las unidades.

En el apartado de quien presenta
el trámite y en qué casos, se
debenj especificar en cuales se
debe de realizar el trámite.

En el RETyS Clave DEP/05, se
especifica claramente quien debe
de presentar el tramite, tal y
como se muestra en la impresión
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del mismo.

Curso del Sistema de Capacitación
y Certificación para Entrenadores
Deportivos (SICCED)

En el apartado de documentos
que se requieren, se deberá
eliminar el requisito de Acta de
Nacimiento o CURP, ya que
ambos contienen los mismos
datos.

Uso de Instalaciones Deportivas,
Unidades Deportivas del Instituto
del Deporte y Cultura Fisica del
Estado de Morelos.

En el apartado de quien presenta
el trámite y en qué casos, se
deberá especificar en cuales se
debe de realizar el trámite.

V.- Enliste las Normatividades
DENOMINACiÓN

No es conveniente quitar alguno
de los dos documentos, ya que
son importantes ambos, además
son necesarios para el llenado de
algunos formatos adicionales.
En el RETyS Clave DEP/12, se
especifica claramente quien debe
de presentar el tramite, tal y
como se muestra en la impresión
del mismo.

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.
INFORMAR EL AVANCE DE
CUMPLIMIENTO y ANEXAR

ACCiÓN A REALIZAR

DE LA

NORMATIVIDAD

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización

de algún trámite

o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO

O SISTEMATIZACiÓN

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Por el momento no existen.
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