
GUIA REFERATIVA 

 

AÑO 2000 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Circular  No. 1  
- Orientaciones de trabajo para la reactivación de 
los movimientos del FORUM de ciencia y técnica, 
la asociación de innovadores y racionalizadores 
(ANIR) y de las brigadas técnicas juveniles (BTJ) 

 

Circular  No. 2  
-Indicaciones para la constitución y 
funcionamiento del consejo técnico asesor 
provincial y de la comisión de ciencia y tecnología 
del consejo técnico asesor provincial. 

 

Circular  No. 3 - Aspecto a tener en cuenta para realizar las 
importaciones dentro del sistema INDER. 

 

Resolución  No. 1  

- Procedimiento para el otorgamiento y control de 
las autorizaciones de compras con descuento en 
MLC en tiendas de Cubalse, el cual se anexa 
formando parte integrante de la presente 
resolución. 

 

Resolución  No. 3  
-Reglamento de administración interna para la 
red informática del INDER y el acta de 
compromiso, los cuales se anexan formando 
parte integrante de la presente resolución. 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 6 .-Reglamento para las relaciones de los cuadros, 
dirigentes y funcionarios con personal extranjero.  

Resolución  No. 7 -Creación de la Empresa de Seguridad y 
Protección del INDER (Espinder)  

Resolución  No. 11  - Procedimiento para la designación de los 
cuadros del sistema del organismo  

Resolución  No. 13  - Creación de la Comisión Nacional de Atención a 
Atletas. (CNAA)  

Resolución  No. 14  - Sobre la encuesta popular para elegir a los cien 
atletas más destacados del siglo XX en cuba.  

Resolución  No. 25  

- Sobre la formación vocacional y la orientación 
profesional de los estudiantes a desarrollar en las 
escuelas del sistema nacional deportivo, palacios 
de pioneros, museos deportivos a través de los 
círculos de interés científico técnico, conferencias, 
exposiciones, la educación profesional y otras 
formas de la pedagogía  

Resolución  No. 26  
-Requisitos para ocupar cargos de dirección, 
asesoría e inspección docente en el organismo 
central, empresas y unidades presupuestadas de  



subordinación nacional, direcciones provinciales y 
municipales de deporte. 

Resolución  No. 38  
-Procedimiento de control económico no. 8 
referente al control económico de las operaciones 
en divisas.  

Resolución  No. 58  -Reglamento de trabajo con los cuadros en el 
sistema INDER.  

 

 

AÑO 2001 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución  No. 17 

Establecer la distribución mensual del fondo de 
tiempo, los grupos de clases, la relación alumno-
profesor y las cifras de participación asignadas 
del personal docente 

 

Resolución  No. 21  

Aprobar y establecer las funciones para el cargo 
técnico docente de metodólogo inspector para la 
actividad de relaciones nacionales en los niveles 
de nación, provincia y municipio 

 

Resolución  No. 37  
Otorgar al instituto de medicina del deporte de 
cuba  la categoría de centro autorizado para la 
educación de postgrado en la modalidad de 
superación profesional 

 

Resolución  No. 38   
Indicaciones metodológicas para la aplicación del 
sistema de información de la dirección de 
seguridad y protección. 

 

Resolución  No. 40  Aprobar y poner en vigor el sistema interno de 
propiedad intelectual. 

 
 

Resolución No. 42  
Establecer anualmente el día 4 de diciembre 
como el día del árbitro por la trascendencia 
histórica que tiene para el movimiento deportivo  

Resolución  No. 45  
Aprobar y establecer las funciones para el cargo 
técnico docente de metodólogo inspector para las 
actividades masivas gimnásticos-deportivas en los 
niveles de nación, provincia y municipio  

Resolución  No. 47  

-Requisitos para desempeñar los cargos de 
dirección docente y no docente, técnicos 
docentes y los que ejercen territorialmente 
funciones de asesoría e inspección docente en el 
organismo central en las direcciones provinciales 
y municipales de deportes y centros subordinados  

Resolución  No. 55  
Aprobar y establecer las funciones a realizar para 
la actividad de formación integral de valores en 
los niveles de nación, provincia y municipio, 
enmarcadas  



AÑO 2002 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Circular No. 1 -Acciones para la promoción de mujeres a cargos 
de Dirección 

 

Circular  No. 2 
- Aspectos a tener en cuenta para realizar el 
relevo de los colaboradores deportivos en la 
República Bolivariana de Venezuela 

 

Resolución  No. - Constitución de la Comisión Coordinadora 
Nacional de Recreación Física. 

 

Resolución  No. 
- Aprobar y poner en vigor los Procedimientos 
para Gestión de Recursos Financieros destinados 
a las Actividades de Ciencia, Tecnología y medio 
ambiente. 

 

Resolución  No. 
-Crear una Comisión, cuya función será controlar 
los planes de medidas contra las ilegalidades, la 
indisciplina y las manifestaciones de corrupción 
en el sistema INDER 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. -Procedimiento para la emisión y certificación de 
documentos  

Resolución  No. 
-Procedimiento para perfeccionar el control de la 
asignación de las divisas que se destinen al pago 
de las deudas del Organismo  

Resolución  No. 
- Autorizar al Instituto Superior Latinoamericano 
de Ajedrez a impartir cursos y otras modalidades 
de la Enseñanza de Postgrado  

Resolución  No. 
- Autorizar la realización de los Cursos de 
Habilitación para la formación de profesores de 
Educación Física  

Resolución No. 
- Autorizar a la Dirección Nacional de DOCENCIA 
DEL INDER tramitar y aprobar todos los diplomas 
de graduados de Escuelas Provinciales de 
Educación Física  

Resolución No. - Aprobar las normas complementarias para el 
otorgamiento de las licencias deportivas  

Resolución No. - Prohibir las autorizaciones de prestaciones de 
servicios a los trabajadores técnicos docentes  

Resolución No. - Establecer la distribución mensual del Fondo de 
Tiempo  

Resolución No. - Considerar como nivel equivalente a graduados 
de Profesor de Educación Física y Deportes  

Resolución No. 
- Se faculta a las Escuelas Provinciales de 
Educación Física para otorgar el Título de 
Instructor de Deporte 

 
 
 
 



Resolución No. 
- Facultar al Grupo de Balance y Aseguramiento 
Material con la presentación del balance de los 
Recursos Materiales que demanda el organismo  

Resolución No. 
- Establece en todos los niveles del Organismo 
dos días de cada mes para ejecutar trabajos de 
mantenimiento, higiene y embellecimiento de las 
instalaciones deportivas y administrativas  

 

AÑO 2003 

 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 
Circular    
Circular     
Resolución     
Resolución     

Resolución    

 
 
 
 
 
 

Resolución    
Resolución     
Resolución     
Resolución     
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 



AÑO 2004 

 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución No. 38 

Aprobar y poner en vigor NORMAS SOBRE LA 
TRAMITACIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS 
ECONÓMICOS QUE SE RADIQUEN EN EL INDER, 
deroga la Resolución No. 45 de fecha 18 de 
septiembre de 1998 

 

Resolución No. 39 

Pone en vigor un cuño con la denominación de 
cada Escuela de Iniciación Deportiva, como 
instrumento probatorio que sirva para avalar la 
conformidad del Inversionista Principal, 
entiéndase Director Provincial de Deportes, para 
la certificación de ejecución o avance de obra y 
dará carácter legal administrativo, junto con la 
firma del Inversionista 

 

Resolución  No. 47 

-Crea en el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN el Comité de 
Control Interno con los objetivos y fines que se 
plasman en la resolución 297/2003 del  
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS 

 

Resolución  No. 48 
-Reglamento del Consejo de Dirección del 
Instituto Nacional de Deporte Educación Física y 
Recreación 

 

Resolución  No. 49 
-Reglamento  de Atención a la Ciudadanía y la 
Tramitación de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional de Deporte Educación Física y 
Recreación 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 50 

-Aprueba e incorpora al Sistema de Información 
Estadística Complementario del Instituto Nacional 
de Deportes Educación Física y Recreación nueve 
modelos de docencia y un modelo destinado para 
captar en las provincias las producciones de 
artículos deportivos en las Industrias Locales  

 

 

 

 

 

 



AÑO 2005 

 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución No. 2 -Crear la Comisión Nacional de Árbitros del 
Béisbol Cubano 

 

Resolución No. 3 -Aprobar la nueva política de Superación y 
capacitación de los Recursos Humanos 

 

Resolución  No. 4 
- Aprobar la creación del Consejo Nacional de 
Superación como órgano vinculante con la 
Dirección de Docencia del INDER. 

 

Resolución  No. 16 -  Reglamento de los Dirigentes No Cuadros y 
Funcionarios 

 

Resolución  No. 17 - Programa de Prevención de Seguridad y Salud 
del Trabajo del INDER 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 18 - Reglamento de Estimulación Moral para el 
INDER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución No. 42 
- Implementar en el INDER y todas las entidades 
de subordinación nacional y local los principios 
generales que en materia de preparación de 
graduados.  

Resolución No. 43 

-Disponer en cada entidad de subordinación 
nacional, dirección provincial y municipal de 
deportes y todas las demás que conforman el 
sistema deportivo cubano, se implemente el día 
de preparación de cuadros y reservas  

Resolución No. 70 
- metodología para la entrada al país de las 
pertenencias de los colaboradores deportivos en 
Venezuela.  

Resolución No. 75 
- Poner en todos los niveles de enseñanza 
deportiva el código de ética de profesores 
deportivos  

Resolución No. 83 
- Prohibir el consumo de cigarros, tabacos y 
bebidas alcohólicas en todas las instalaciones 
deportivas  

 



AÑO 2006 

 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Circular  No. 1 Indicaciones para el trabajo de Atención, Control 
y Evaluación de las reservas deportivas 

 

Resolución No. 20 - Autorizar la formación y superación de atletas y 
ex atletas con discapacidad física 

 

Resolución  No. 76 - Procedimiento para la entrega del Premio 
Nacional de Periodismo Deportivo 

 

Resolución  No. 86 - indicaciones para la Contratación Económica en 
sistema del INDER 

 

Resolución  No. 94 - Poner en vigor en sistema del INDER el 
Reglamento Disciplinario Ramal 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

AÑO 2007 

 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución No. 3 
Reestructurar la Comisión Temporal de 
condecoraciones del INDER presidido por el 
Vicepresidente de Cultura Física 

 

Resolución No. 21 

-Aprobar y poner en vigor en todo el Sistema del 
organismo “Principales Tareas, que en el 
marco de la competencia de este Instituto, 
deben acometerse de conjunto con la 
prensa nacional en pos de coadyuvar al 
logro de una eficiente política informativa 
en lo concerniente al deporte, la cultura 
física y la recreación 

 

Resolución  No. 24 
- Establecer los siguientes regímenes de trabajo  
de jornadas de trabajo irregulares  en el Sistema 
INDER 

 

Resolución  No. 36 

-Aprobar y poner en vigor para todas las 
entidades del Sistema de trabajo del Organismo 
las Indicaciones Rectoras para la 
organización y correcta ejecución de la 
Guardia Obrera, anexas a la presente 

 



resolución y que forman parte integrante de la 
misma 

Resolución  No. 37 
- Sistema para la Captación, Análisis y Reporte de 
Hechos de Corrupción, el que se adjunta a la 
presente resolución como parte integrante de la 
misma 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 45 

-Poner en vigor a partir del curso 2007-2008, el  
Reglamento  del Sistema de Control  del  Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (INDER),cuyo texto se anexa a la 
presente Resolución formando parte integrante 
de ella  

Resolución No. 49 - Indicaciones para la ejecución del Presupuesto 
en Divisas 

 

Resolución No. 59 
- Aprobar el sistema de pago “destajo colectivo” 
para la brigada de áreas verdes de la 
Dependencia Interna 

 

Resolución No. 63 - Aprobar la creación del Grupo Nacional de 
Estadística 

 

Resolución No. 65 
- La evaluación del desempeño se efectúa una 
vez al año comprendido de enero a diciembre y el 
resultado de esa evaluación se lleva a cabo en el 
1er trimestre del siguiente año  

Resolución No. 67 
- Aprobar mediante la presenta la escala de 
estimulación para los trabajadores de las áreas 
contables 

 

Resolución No. 78 - Introducir el Sistema Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional en el deporte (SISVAND 

 
 

 

 

 

 



AÑO 2008 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Circular No. 1 
-Indicaciones regulaciones y recomendaciones 
sobre el estilo de trabajo de atención a la 
población 

 

Circular  No. 2 
-Indicaciones sobre la forma de tramitar los 
litigios por incumplimientos de pago en las salas 
de lo económico 

 

Resolución  No.5 

-La Comisión de Evaluación de ejecución de 
presupuesto en divisas, que por la presente se 
integra funcionara semanalmente y estará 
encargada de evaluar las partidas a ejecutar en 
correspondencia con el presupuesto 

 

Resolución  No.39 
Reconocer al proyecto Marabana / Maracuba con 
funciones Propias como promotor de actividades 
físicas 

 

Resolución  No.49 
Establecer como procedimiento estable y 
obligatorio la inspección de la matrícula en todo 
los centros docentes vinculados al INDER 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 51 Aprobar el reglamento del Consejo de Dirección 
del INDER.  

Resolución  No. 59 
Aprobar el sistema de pago “destajo colectivo” 
para la brigada de áreas verdes de la 
Dependencia Interna  

Resolución  No. 74 
Reglamento del INDER de atribuciones y 
funciones en relación a la Defensa para los 
Dirigentes  

 

 

AÑO 2009 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Circular No. 1 
Indicaciones sobre las acciones que deben 
ejecutarse en el sistema INDER en relación a la 
atención a los seres humanos derivada de la 
influenza H1N1 

 

Resolución  No. 1 Crear la Comisión de Análisis y Aprobación de 
Salidas al Exterior para Asuntos Oficiales 

 

Resolución  No. 2 
Aprobar y poner en vigor el  procedimiento para 
la liquidación del anticipo de efectivo para 
competencias y misiones al exterior 

 

Resolución  No. 29 El proceso de cambio del carácter de la  



vinculación laboral de los profesores deportivos 
debe iniciarse mediante reuniones con los 
comisionados nacionales deportivos, Directores 
Provinciales de Deportes y profesores deportivos 
de las entidades relacionadas en el cuarto por 
cuanto de la presente norma jurídica 

Resolución  No. 48 
Procedimiento Interno para la recepción, 
contabilización,  almacenaje, distribución, entrega 
y cambios  de mercancías, autos y efectivo 
objetos de donación 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 51 

Aprobar y poner en vigor el Procedimiento 
para la Importación de las Pertenencias de 
los colaboradores deportivos que cumplen 
misión e la República Bolivariana de 
Venezuela  

Resolución  No. 52 
Aprobar la creación de la Comisión de Costos del 
Instituto de Nacional de Deportes, Educación 
Física y Recreación  

Resolución  No. 54 
Poner en vigor el Procedimiento Interno de 
Trabajo del Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación  

Resolución  No. 55 

Reglamento de la Comisión de Análisis y 
Aprobación, del nivel central del Organismo, de 
las solicitudes de importación de motores y 
carrocerías, partes y piezas, así como la 
adquisición de autos en MLC, por personas 
naturales vinculadas al sistema de trabajo del 
INDER, a tenor de la Resolución Conjunta No 1 
de la Aduana General de la República y el 
Ministerio de Transporte del 2009 y la Resolución 
59 del 2004 del Ministerio de Finanzas y Precios  

Resolución  No. 59 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, 
TRAMITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN ESTUDIOS 
CURSADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE 
TRABAJO DEL INDER  

Resolución  No. 60 
REGLAMENTO PARA EL MOVIMIENTO DE 
ACTIVISTAS Y CONSEJOS VOLUNTARIOS 
DEPORTIVOS  

Resolución No. 61 
INDICACIONES GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLENOS 
DE ACTIVISTAS Y CONSEJOS VOLUNRIOS 
DEPORTIVOS  

Resolución No. 64 INDICACIONES RECTORAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE RELACIONES DE TRABAJO  CON PERSONAS  



NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS, POR 
PARTE DE LOS CUADROS, DIRIGENTES Y 
FUNCIONARIOS VINCULADOS AL (INDER 

Resolución No. 70 Aprobar la creación de la Comisión de Cuentas 
por Cobrar y Pagar del INDER  

Resolución No. 77 
INDICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA ÚNICO 
DE EXPLORACIÓN EN EL SISTEMA DE 
TRABAJO DEL (INDER  

Resolución No. 78 

Durante el enfrentamiento de las situaciones de 
desastres, las escuelas y centros deportivos no se 
podrán emplear con fines ajenos a sus funciones 
sustantivas, sin la debida aprobación del 
Presidente del Consejo de Defensa Provincial o 
Municipal, según el nivel de subordinación del 
mismo  

Resolución No. 79 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A  ATLETAS, 
ENTRENADORES E INTEGRANTES DE 
DELEGACIONES DEPORTIVAS Y GLORIAS DEL 
DEPORTE CUBANO  

Resolución No. 80 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
ESTIMULACIÓN Y FUNCIONES DE LAS 
ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ORGANISMO 
INVOLUCRADAS EN EL PROCESO  

Resolución No. 81 

INDICACIONES RECTORAS PARA LA 
RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, SOLUCIÓN Y 
RESPUESTAS A LOS PLANTEAMIENTOS DE 
LOS ELECTORES EN LAS REUNIONES DE 
LOS DELEGADOS DEL PODER POPULAR  

 

 

AÑO 2010 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución No. 1 El cobro a la población por asistencia a 
espectáculos deportivos 

 

Resolución  No. 2 Aprobar la creación de la Comisión de Contaduría 
del INDER 

 

Resolución  No. 25 

Reglamento de la Comisión de Análisis y 
Aprobación, del nivel central del Organismo, de 
las solicitudes de autorización para la adquisición 
de autos mediante compraventa en MLC  por 
personas naturales vinculadas al sistema de 
trabajo del INDER 

 



Resolución  No. 26 
REGLAMENTO PARA EL MOVIMIENTO DE 
ACTIVISTAS Y CONSEJOS VOLUNTARIOS 
DEPORTIVOS 

 

Resolución  No. 27 

INDICACIONES GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLENOS 
DE ACTIVISTAS Y CONSEJOS VOLUNRIOS 
DEPORTIVOS, ASÍ COMO SU POLITICA DE 
ESTÍMULO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

AÑO 2011 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución No.4 

Aprobar las nomenclaturas de cargos en las 
estructuras vinculadas al Instituto Nacional de 
Deportes, Educación Física y Recreación, 
consignadas en el anexo único que forma parte 
integrante de la presente resolución, otorgando 
las facultades de nombramiento a los jefes que se 
especifican. Las nomenclaturas que se aprueban 
a los vicepresidentes del organismo se aplican en 
las entidades del área que estos atienden 

 

Resolución  No. 67 
INDICACIONES PARA LA REALIZACION DEL 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS 
CUADROS DEL SISTEMA DEPORTIVO, 

 

 

 

AÑO 2012 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución No. 4 “Metodología para la evaluación de los resultados 
del trabajo del personal técnico de la docencia 

 

Resolución  No. 21 A 

Disponer que la demarcación territorial que 
atiende el Combinado Deportivo se ajustara a las 
características de cada territorio, manteniendo la 
vinculación con los Consejos Populares y su 
aprobación será según la metodología que se 
adjunta en el ANEXO No.1 de la presente 
Resolución, que forma parte integrante de esta 

 

Resolución  No. 54 
Distribución mensual del fondo de tiempo,  el 
procedimiento para la distribución mensual  del 
trabajo del personal  docente y  el control del 

 



practicante sistemático, los grupos clases, la 
documentación básica a elaborar, los tipos y 
cantidades de visitas metodológicas a ejecutar, la 
relación  alumno-profesor en relación al personal 
docente que labora en las escuelas del “Sistema 
de Enseñanza Deportiva”, la Actividad Física y la 
Recreación, así como en los Combinados y Áreas 
Deportivas 

Resolución  No. 55 

Fusionar las matrículas de la categoría escolar y 
juvenil de las Academias a la matrícula de la 
Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, en lo 
adelante EIDE, considerándolas como Unidades 
Docentes Deportivas. 

 

Resolución  No. 56 

Disponer que el nombre de esta Unidad 
Organizativa será Combinado de Deporte, 
Actividad Física Comunitaria y Recreación, pero a 
los efectos prácticos será denominado 
oficialmente como Combinado Deportivo, 
constituyendo  la entidad básica organizativa y 
programática del trabajo técnico metodológico del 
INDER, 

 
 
 
 
 
 

Resolución No.77 
Creación del Comité Técnico del Instituto 
Nacional de Deportes Educación Física y 
Recreación  

Resolución  No. 79 

Aplicar  en  todas las entidades de subordinación 
nacional del Instituto Nacional de Deportes 
Educación Física y Recreación, los procedimientos 
para la información sobre los actos de corrupción 
administrativas, el que se anexa a la presente 
resolución formando parte integrante de la misma  

 

 

 

AÑO 2013 

Tipo de norma Número Síntesis de su contenido Vigencia 

Resolución No. 1 
PROCEDIMIENTO FINANCIERO PARA EL 
MOVIMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS FIJOS 
TANGIBLES DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES 
Y LAS UNIDADES PRESUPUESTADAS DEL INDER 

 

Resolución  No. 13 

Regular  en el Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación  las categorías 
comprendidas  en los diferentes incisos del  
Artículo 1 del Decreto  No. 306 del Consejo de 
Ministros de fecha 11 de octubre del 2012, los 

 



cuadros, profesionales, atletas y entrenadores  
que se relacionan en el anexo único que se 
adjunta,  y  que forma parte integrante  de la 
presente norma jurídica 

Resolución  No. 38 
PROCEDIMIENTO INTERNO SOBRE EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA DE TRABAJO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (INDER), 

 

Resolución  No. 48 Autorizar la constitución de la “Cooperativa no 
Agropecuaria KASTLE” 

 

Resolución  No. 49 

Crear el grupo de trabajo permanente para el 
análisis y tramitación de las solicitudes que se 
presenten para la constitución de las cooperativas 
no agropecuarias en el Sistema del Instituto 
Nacional de Deportes Educación Física y 
Recreación 
 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 57 Manual para el uso, cuidado y mantenimiento de 
las instalaciones deportivas  

Resolución No. 73 Disponer la creación del grupo de Inmuebles del 
INDER.  

Resolución No. 81 

Aprobar las nuevas tarifas minoristas en pesos 
cubanos (CUP) y en pesos con vertibles (CUC), 
según corresponda, para la entrada a las 
competencias y espectáculos deportivos y 
culturales, no calendarios o planificados, en los 
estadios, salas e instalaciones deportivas 
subordinadas al INDER, así como el 
procedimiento de Control económico para la 
venta de dichas entradas  
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Resolución No. 14 
Creación del Centro de Preparación y Superación 
de los cuadros y sus reservas          ( Escuela 
Ramal) 

 

Resolución  No. 19 Procedimiento Interno para la contratación 
económica. 

 

Resolución  No. 24 Procedimiento para la Categorización de atletas  

Resolución  No. 25 Aprobar el reglamento que regula el sistema de 
contratación de los atletas. 

 

Resolución  No. 55 
Procedimiento interno para la realización de 
inventarios y venta de los bienes de lento 
movimiento u ociosos en las entidades del INDER 

 
 
 



 
 
 

Resolución No. 56 
Aprobar la creación del grupo permanente para 
asesorar y asistir al presidente, así como la 
atención a las federaciones y asociaciones  

Resolución No. 70 Reglamento ramal de disciplina laboral del INDER  

Resolución No. 80 
Procedimiento para la obtención y certificación de 
los documentos para que surtan efectos fuera del 
país  

Resolución No. 93 
Facultar a las Direcciones Provinciales de deporte 
a que procedan a la retención del monto de la 
penalidad económica cuando se haya incurrido en 
una multa en un juego de Béisbol  
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Resolución No. 15 Procedimiento para la selección de los 
colaboradores de las misiones deportivas. 

 

Resolución  No. 43 Procedimiento para la tramitación de las 
donaciones 

 

Resolución  No. 79 
Aprobar y poner en vigor de las bases generales 
para el otorgamiento del premio anual de la 
ciencia 

 

Resolución  No. 80 Aprobar y poner en vigor la estrategia ambiental 
del INDER 

 

Resolución  No.81 Creación del nuevo sistema interno de propiedad 
intelectual del INDER 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 82 
Procedimiento de desentrenamiento deportivo 
para los atletas de alto rendimiento vinculados al 
movimiento deportivo cubano  
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Resolución    
Resolución     
Resolución     
Resolución     

Resolución    
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Resolución    
Resolución     
Resolución     
Resolución     

Resolución    

 
 
 
 
 
 

 


