REGLAMENTO INTERNO DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE
ALLENDE

CAPÍTULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA JURÍDICA Y SUS OBJETIVOS

Artículo 1.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, será manejado, entre
otros, por personas que surjan del movimiento deportivo municipal, que conozcan y estén
comprometidos con todos los deportistas y la sociedad en general del municipio de Villa de Allende,
México.

Artículo 2.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, es sujeto de derechos
y obligaciones, otorgándosele autonomía necesaria para asegurar el cumplimiento del deber del
municipio de promover el deporte y la cultura física.

Artículo 3.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, tendrá los siguientes
objetivos:
I.

Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio;

II.

Propiciar la interacción familiar y social;

III.

Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del municipio;

IV.

Propiciar el uso adecuado y correcto de los tiempos libres;

V.

Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con capacidades
diferentes;

VI.

Promover el deporte de los trabajadores;

VII.

Promover el cambio de actitudes y aptitudes;

VIII.

Promover y desarrollar la captación de recursos humanos para el deporte;

IX.

Elevar el nivel competitivo del deporte municipal;

X.

Promover la revaloración social del deporte y la cultura física;

XI.

Promover fundamentalmente el valor del deporte para el primer nivel de atención a la salud;

XII.

Promover la identidad del municipio de Villa de Allende, en el ámbito municipal, estatal,
nacional e internacional a través del deporte;

XIII.

Fomentar la integración familiar y social; y

XIV.

Facilitar a los deportistas el acceso a los servicios de salud.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE SUS FACULTADES

Artículo 4.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, tendrá las siguientes
facultades:
I.

Crear escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, comunidades, barrios y colonias
del municipio de Villa de Allende;

II.

Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y alimenticias para deportistas
distinguidos del municipio;

III.

Crear torneos estudiantiles permanentes en los niveles: preescolar, primaria, secundaria y
media superior;

IV.

Organizar clubes deportivos populares permanentes;

V.

Involucrar a los sectores públicos, social y privado en el deporte municipal;

VI.

Presentar públicamente los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas,
estrategias y resultados;

VII.

Otorgar dirección técnica de calidad a representaciones municipales;

VIII.

Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación;

IX.

Promover el uso de instalaciones deportivas públicas y privadas;

X.

Promover y desarrollar instalaciones públicas y privadas;

XI.

Desarrollar corrientes sociales y deportivas del mérito;

XII.

Crear el registro municipal de instalaciones deportivas;

XIII.

Crear el registro municipal de deportistas, deportes, clubes, ligas y torneos deportivos;

XIV.

Crear el registro municipal de jueces, árbitros, entrenadores, profesores de educación física,
médicos del deporte, psicólogos del deporte y escuelas del deporte

XV.

Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio; y

XVI.

Las demás que las leyes de la materia le señalen.

CAPÍTULO TERCERO

DE SUS PROGRAMAS BÁSICOS
Artículo 5.- Del deporte estudiantil.
A través de este programa, se promoverá y organizará la participación de los estudiantes deportistas
del municipio, con el fin de inducir la ocupación adecuada de los tiempos libres, el desarrollo de
aptitudes individuales y actitudes de sociabilización y responsabilidad social.
Artículo 6.- De los clubes estudiantiles.
Para fomentar el uso adecuado de los tiempos libres, desarrollar las aptitudes y mejorar actitudes en
los jóvenes estudiantes, se formarán y organizarán clubes deportivos estudiantiles dentro y fuera de
las escuelas, a los cuales se les brindará asesoría en la organización, capacitación, participación,
entrenamiento y torneos, asimismo se les brindará apoyo con el uso de instalaciones deportivas y en
algunos casos con material deportivo.
Artículo 7.- De los torneos municipales.
Se fomentarán, organizarán y dirigirán torneos municipales permanentes entre estudiantes de todos
los niveles.
Artículo 8.- Del deporte popular.
A través de este programa se promoverá y organizará el deporte en forma permanente en todo el
territorio municipal, con la convicción de la importancia del deporte en los ámbitos formativo,
competitivo y recreativo para lograr buena salud en todos los aspectos, como principio básico de la
práctica deportiva.
Artículo 9.- De las escuelas de iniciación.
Se crean escuelas de iniciación deportiva por todo el territorio municipal, según sea la demanda
basada en el deporte que más se practique o le interese a la comunidad de que se trate.
Artículo 10.- De los torneos de barrios.
Se promoverán y organizarán torneos en cada barrio, colonia, pueblo, comunidad o delegación
municipal.
Artículo 11.- De los torneos de campeones.
Se organizará un torneo con los campeones de todas las ligas y clubes deportivos, en todas sus
categorías y ramas.

Artículo 12.- De las instalaciones deportivas.
Con este programa se pretende realizar un censo de instalaciones deportivas asentadas en el
municipio con la finalidad de conocer su estado y uso actual, con el propósito de mejorar el uso
adecuado y su plena utilización.
Artículo 13.- De la capacitación.
El deporte en la época actual, debe cumplir con las expectativas sociales, para lo cual es imperativo
que exista la capacitación en todos los que formen parte del deporte.
Artículo 14.- Del deporte formativo.
En la formación, es donde el Instituto de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, otorgará
asesorías, promoción e información a la comunidad sobre los deportes y su práctica.
Artículo 15.- Del deporte recreativo.
También para su propia organización, su financiamiento, su desarrollo y todo aquello que conlleva un
beneficio individual sin perder de vista el bien social.
Artículo 16.- Son facultades y obligaciones del director, las siguientes:
I Administrar y representar legalmente al Instituto con facultades de un apoderado general para
pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio; con todas las facultades que
requieran cláusula especial conforme a la Ley; asimismo delegar esta representación en uno o más
apoderados para que la ejerzan individual o conjuntamente.

II Tomar las Medidas preventivas para el cumplimiento de logros y objetivos establecidos en los
planes y programas del Instituto;

III Llevar un control del inventario patrimonial del Instituto;

CAPÍTULO CUARTO
GENERALIDADES

Artículo 17.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, estará sujeto a la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley General de Cultura Física y Deporte del Estado
de México y la legislación federal en la materia.
Artículo 18.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

