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Dependencia o Entidad: INSTITUTODELDEPORTEYCULTURAFISICADELESTADODEMORELOS

Deacuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatorla 2014 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.

l .• Trámites y Servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

ACCiÓNCOMPROMETIDA:
Inscripción para la formación de centros de medición del programa de Activación
FísicaPonte al 100

AVANCESPARAEL
No se ha inscrito debido a que se está esperando la confirmación de la

CUMPLIMIENTO:
continuación de este programa en este ejercicio. (Fecha compromiso 1Sde juliO
del 2014). ,

11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

Los tramites y Servicios actuales están vigentes.

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. I
111.• Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

TRÁMITEO SERVICIO ACCIONESDEMEJORA INFORMARELAVANCEDE
CUMPLIMIENTOY ENSUCASO
ANEXARDOCUMENTALQUE

JUSTIFIQUE
Alta para formar parte del
Programa Estatal de Registro Promover el RUPA Continuamos trabajando en ello
Deportivo (Prende).

Se está revisando el RETyS,

Solicitud de Apoyos Económicos Reducir el tiempo de respuesta. para definir los tiempos y ajustes

para fines deportivos Adecuar requisitos. correctos. Tomando en
Elaborar un formato de solicitud. consideración la nueva ley del

Denorte en vicor
Se está revisando el RETyS,

Reducir el tiempo de respuesta.
para definir los tiempos y ajustes

Tramite de Beca Deportiva. Cambio de nombre del RETyS. correctos. Tomando en
consideración la nueva Ley del

Denorte en vinar

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6
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Se está revisando el RETyS,
para definir los tiempos y ajustes

correctos. Tomando en
consideración la nueva Ley del

De orte en vi or
Se está revisando el RETyS,

para definir los tiempos y ajustes
correctos. Tomando en

consideración la nueva Ley del
De orte en vi or

Se está revisando el RETyS,
para definir los tiempos y ajustes

correctos. Tomando en
consideración la nueva ley del

De orte en vi or
Se está revisando el RETyS,

para definir los tiempos y ajustes
correctos. Tomando en

consideración la nueva Ley del
De orte en vi or

Se está revisando el RETyS,
para definir los tiempos y ajustes

correctos. Tomando en
consideración la nueva Ley del

De orte en vi or
Se está revisando el RETyS,

para definir los tiempos y ajustes
correctos. Tomando en

consideración la nueva Ley del
De orte en vi or

Se está revisando el RETyS,
para definir los tiempos y ajustes

correctos. Tomando en
consideración la nueva Ley del

De orte en vi or
Se está revisando el RETyS,

para definir los tiempos y ajustes
correctos. Tomando en

consideración la nueva Ley del
De orte en vi or

Se está revisando el RETyS,
para definir los tiempos y ajustes

correctos. Tomando en
consideración la nueva Ley del

De orte en vi or

detiempos

.. ...

Reducir plazos de respuesta.

Adecuar requisitos.

Reducir plazos de respuesta.
Adecuar requisitos.

Reducir plazos de respuesta,

Reducir plazos de respuesta.
Cambio de nombre del RETyS

Reducir plazos de respuesta.

Elaborar un formato de solicitud.
Reducir plazos de respuesta

Reducir los
respuesta.

y Se incluirá un anexo más en loslas requisitos

a Escuelas
Deportivas en

Registro de Instalaciones
Deportivas Públicas y Privadas.

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

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

Alta para formar parte del
Programa de Centros Deportivos
Escolares y Municipales.

Inscripción en el Registro Estatal
del Deporte de las Asociaciones,
Sociedades Deportivas y Entes ce
Promoción Deportiva I
Registro de Convocatorias Ia
Competiciones, Eventos Deportivos
y Académicos, Encuentros I y
Congresos en Materia de Cultura
Fisica De orte.

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales 5 y 6

Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS. (Ol777) 3-12.91-28 Y 3-12-90-56

http://tr3 m ¡tes.m orelos.gob .ffiX

Consulta Médica y/o Terapia Fisica

Examen Morfo - Funcional.

Inscripción
Actividades
Unidades.



I;~>~ I"2é3

MORELOS
PODER (JECUTIVO

Comisión Estatal
de Mejora
Regulatoria

TERCERREPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

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

DENOMINACiÓN DELA ACCiÓNA REALIZAR INFORMAR ELAVANCE DE
NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTOy ANEXAR

DOCUMENTALQUE LOJUSTIFIQUE

Emitir y publicar en el Periódico La fecha compromiso es el 30 de
Reglamentos para la Operación y

Oficial Tierra y Libertad. Noviembre del 2014.
Uso de las Instalaciones Deportivas De conformidad con el articulo 79 Los reglamentos están
del Instituto del Deporte y Cultura de la Ley del Deporte y Cultura publicados, se trabajara en su
Fisica del Estado de Morelos.

Flsica del Estado de Morelos. adecuación y actualización.

La fecha compromiso es el 30 de
Catálogo de Trámites y Servicios, Emitir y Publicar en el Periódico Noviembre del 2014.
Requisitos y Tiempos de Oficial, de conformidad con los El cual será revisado y
Respuesta del Instituto del Deporte articulas 1, 3, 5 Y 11 de la Ley de actualizado únicamente por la
y Cultura Fisica del Estado de Mejora Regulatoria para el Dirección de Desarrollo del
Morelos. Estado de Morelos. Deporte.

Se tiene el proyecto de decreto
que reforma al Reglamento de la

Emitir y publicar en el Periódico Ley del Deporte y Cultura Fisica
Oficial Tierra y Libertad. y el proyecto del Estatuto

Reglamento Interior del Instituto del De conformidad con EL Articulo Orgánico de este organismo
Deporte y Cultura Flsica del Estado 36 fracción XI de la Ley del descentralizado en la Secretaria
de Morelos. Deporte y Cultura Flsica del de Desarrollo Social en espera

Estado de Morelos. de que se emita la Opinión
Jurldica favorable de los dos
proyectos mencionados.

El instructivo ya existe y la

Emitir y publicar en el Periódico elaboración del mismo
Instructivo del Subprograma Estatal

Oficial Tierra y Libertad. corresponde únicamente a la
de Becas, Estimulas, De conformidad con el articulo 75 Dirección de Desarrollo del
Reconocimientos y Premios del del Reglamento de la Ley del Deporte. Por cuanto al
Instituto del Deporte y Cultura Deporte y Cultura Flsica del fundamento jurldico para su
Ffslca del Estado de Morelos. Estado de Morelos. publicación, se considera como

no aplicable.

Emitir y publicar en el Periódico
En la 4' Sesión Extraordinaria de

Tabulador de cuotas de Oficial Tierra y Libertad. la Junta de Gobierno periodo
Recuperación del Instituto del De conformidad con los articulas 2014 de fecha 25 de septiembre
Deporte y Cultura flsica del Estado 1, 3, 5 Y 11 de la Ley de Mejora de 2014 se acordó continuar con
de Morelos. Regulatoria para el Estado de el tabulador vigente. En fecha 12Morelos.

de noviembre de 2014 se

(EMER
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Lineamientos del Sistema Único de
Competencia.

Instructivos correspondientes al
empleo de la medicina y ciencias
aplicadas al deporte, asl como los
relativos a la normatividad
obligatoria respecto del uso de
drogas y sustancias peligrosas en
entrenamientos y competencias
deportivas.

Emitir y publicar en el Periódico
Oficial Tierra y Libertad.
De conformidad con el articulo
101 Reglamento de la ley del
Deporte y Cultura Flsica del
Estado de Morelos.

Emitir y publicar en el Periódico
Oficial Tierra y Libertad. '
De conformidad con el articulo 83
del Reglamento de la de la [ey
del Deporte y Cultura Flsica del
Estado de Morelos.

aprobara dicha acta.

La fecha compromiso es el 28 de
Noviembre del 2014
Corresponde su elaboración
únicamente a la Dirección de
Desarrollo del Deporte. Por
cuanto al fundamento jurldico
para su publicación, se considera
como no aplicable

La fecha compromiso es el 28 de
Noviembre del 2014.
Corresponde su elaboración a la
Dirección de Desarrollo del
Deporte. En cuanto a la
normatividad respecto al uso de
drogas y sustancias peligrosas, la
misma debe ser recabada por el
área jurldica. Por cuanto al
fundamento juridico para su
publicación, se considera como
no aplicable

Nota: Se tienen que señalar toda la normatlvldad que se espeCIficó en el PAMR (esta nota es informativa, favor de eliminarla)

VII.- Describir si existen programaJ1de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN

Por el momento no existen.

L.A. .. Jacq I e G rra Olivares
Directora Genera dellNDEM

Aprobó
Responsable Oficial

INFORMAR ELAVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR
DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE

No aplica

L.EM. Claudi
Directora Ad
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