
ARTÍCULO 141.- La Dirección del Instituto Municipal del Deporte, tendrá las funciones siguientes: 

I. Promover y organizar la participación del gobierno municipal

 en competencias deportivas de alto rendimiento, intermunicipales, estatales y federales; 

II. Participar en coordinación con la Secretaría de Salud del Municipio, así como con la Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal, y con autoridades competentes en la realización de campañas 

deportivas municipales y de actividades orientadas a prevenir y disminuir el alcoholismo, el 

pandillerismo y la drogadicción en el municipio; 

III. Promover y gestionar, para que los mejores deportistas del municipio que sean de escasos 

recursos económicos, tengan acceso a becas que apoyen al desenvolvimiento de su deporte; 

IV. Organizar programas que promuevan el deporte, así como las actividades convenientes que 

integren a la juventud en el desarrollo social; 

V. Organizar competencias con la diversidad de deportes de alto rendimiento, así como establecer 

y controlar la formación y funcionamiento de las mismas y los lineamientos para su operación; 

VI. Programar los eventos deportivos que se realizan en coordinación con la Secretaría de 

Educación y el Instituto del Deporte del Estado; 

VII. Participar representando al Municipio de Juárez, Nuevo León, en las convocatorias que realiza 

el Instituto del Deporte del Estado o cualquier otra institución; 

VIII. Promover y propiciar la creación de espacios físicos destinados a la práctica del deporte en el 

municipio, con apego a los planes, programas, declaratorias o disposiciones administrativas sobre 

desarrollo urbano; 

IX. Coadyuvar en el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos, a través de programas de 

práctica deportiva; 

X. Fomentar el desarrollo de los adultos mayores y personas con capacidades diferentes 

organizando actividades deportivas y de entrenamiento que procuren su superación personal e 

integración plena a la vida familiar y social; 

XI. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones 

jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le encomiende el Presidente Municipal, 

informando oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos. 

 


