
 

 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA HASTA LA FECHA 

OJA9 Políticas y Mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 

elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, así como en la toma 

de decisiones de las entidades públicas 

Existen los siguientes medios de acceso  de comunicación entre la ciudadanía y la entidad para 

llevar a cabo una retroalimentación como lo son: 

1. Redes Sociales en  www.facebook.com con el usuario Indem Morelos 

 

2. Twitter ID_Morelos 

 

3. Existe un Buzón de quejas y sugerencias en la Entrada del INDEM en av. Universidad 

s/n Int. Estadio Centenario Col. Lienzo Charro Cuernavaca Morelos cp. 62137. 

 

4. Por Correo Electrónico a la Dirección indem@morelos.gob.mx 

 

5. Mediante la emisión de oficios al área de recepción que se encuentra en las 

instalaciones del INDEM en av. Universidad s/n Int. Estadio Centenario Col. Lienzo 

Charro Cuernavaca Morelos cp. 62137. 

 

6. Vía telefónica a los teléfonos 777 1024091 ,92, 95 

Son todos los medios de interacción que existen para estar en comunicación entre la 

comunidad y el INDEM. 

 

Políticas Públicas 

En relación a la alineación con el Plan Estatal del Desarrollo 2013-2018 con el eje rector 

Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. 

Objetivo.- Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del 

deporte, a través de la estrategia motivar y promover la actividad física, así como abatir el 

rezago en infraestructura deportiva, impulsar programas de activación física escolar, laboral,  

municipal y en espacios públicos. 

Integrar a la comunidad mediante la creación y desarrollo de actividades físico recreativas – 

deportivas para brindar a las personas de todas las edades, esparcimiento, y salud para una 

mejor calidad de vida 

http://www.facebook.com/
mailto:indem@morelos.gob.mx


Realizar de forma sistemática y controlada diversos eventos deportivos, dirigidos a todo el 

público en general, principalmente a la juventud,, fomentando el trabajo en equipo y la 

integración familiar, social, cultural y escolar. 

             

Elaboró          

   Ing. Miguel Rodríguez Fernández                 
Jefe de Departamento de Informática del INDEM                     


