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PRESENTACIÓN 

El presente manual t iene como objeto ser un instrumento de 

orientación específ ica de las funciones de la dirección del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte; así como las funciones de 

cada uno de los integrantes del personal operativo de la direc ción, ya 

que son los que directamente atienden a las personas que solicitan 

algún trámite referente a apoyos con material deport ivo, becas a 

deportistas destacados, instrucción en iniciación deportiva en las 

diferentes discipl inas, asesoría técnica, infraestructura deportiva, 

brindar espacios para la práct ica del deporte.  

La dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, funge 

como órgano tr ipartita para algunas de las necesidades, entre el 

gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal,  como son: 

La f inalidad de la dirección es atender pronta y expedita las 

necesidades de las personas físicas, asociaciones y grupos 

comunitarios que deseen realizar alguna actividad referente a: a 

apoyos con material deport ivo, becas a deport istas de stacados, 

instrucción en iniciación deportiva en las diferentes discipl inas, 

asesoría técnica, infraestructura deportiva, brindar espacios para la 

práct ica del deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ANTECEDENTES 

La Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del 

Ayuntamiento de Temascalcingo, fue creado como un organismo 

descentralizado (Instituto)  en la administración 2009 –  2012.  Con la 

f inalidad de cumplir con el compromiso de fomentar, prom over y 

preservar la cultura f ísica y el deporte a través de la polít ica de 

normar, concertar y coordinar con padres de familia. A deportistas, 

organizaciones deportivas, sector escolar, iniciat iva privada. El 

Instituto Municipal de Cultura Física de Temascalcingo ha sentado las 

bases f irmes de la participación social en las actividades físicas, 

recreativas y deportivas.  

 

II. BASE LEGAL 

 Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de 

México.  

 Ley  del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

del Estado de México 

 Ley que crea el Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Temascalcingo.  

 Reglamento Interno del Insti tuto Municipal de Cultura 

Física y Deporte.  

 Bando Municipal de Temascalcingo 2019-2021. 

 Plan de Desarrol lo Municipal de Temascalcingo.  

 

III. ATRIBUCIONES 

El Inst ituto  Municipal de Cultura Física y Deporte, t iene las 

siguientes atribuciones:  

 Promover y ejecutar la polít ica deportiva y la cultura f ísica en el 

municipio;  

 Establecer y coordinar la part icipación de cualquier persona 

además de los trabajadores de las dependencias y entidades de 

la administración pública municipal, en el deporte y la cultura 

f ísica; 

 Determinar los requisitos  para la contratación de empleados de 

base, de confianza y eventual,  al servicio del inst ituto;  



 

 

 Establecer los mecanismos que permitan la interacción del 

inst ituto con las dependencias y entidades de la administración 

pública  municipal  y estatal, así como las instituciones de 

educación superior, en lo  relat ivo a programas de investigación 

en ciencias y técnicas del deporte;  

 Promover la concertación de acciones con inst ituciones de 

carácter público, social y privado que lleven a cabo actividades 

en materia deportiva, fomentando siempre la participación 

juvenil en el desarrollo social en el municipio;  

 Promover la  adecuada administración de las instalaciones 

deportivas populares con programas, así como  de 

mantenimiento y construcción de nuevas;  

 Fomentar las relaciones,  de cooperación con organismos 

deportivos, privados y públicos;  municipales, estatales, 

federales e internacionales;  

 Promover y l levar a cabo el programa de capacitación en 

materia deportiva en todo el municipio;  

 Promover y diseñar criterios para asegurar la uniformidad y 

congruencia entre los programas de deporte y cultura f ísica del 

sector público y privado. Determinar los requerimientos 

necesarios para fortalecer el sistema municipal del deporte, así 

como planear, programar, aprobar, ejecutar y dar   seguimiento 

a los programas  para sat isfacerlos, conforme a la exigencia de 

la dinámica social  

 Intervenir directamente en la organización, administración y 

control económico de las competencias o torneos municipales, 

estatales y nacionales que se celebren en el municipio cuando 

sean de carácter of icial;  

 



 

 

 Promover la constitución de un fondo económico municipal, 

para el desarrol lo del deporte, crear y conceder becas, 

reconocimientos, premios y trofeos como    estímulos para el 

deportista o comité que destaque en la práctica,  organización, 

o apoyo al deporte;  

 Organizar desfi les atléticos y todo evento deportivo;  

 Administrar y controlar las aportaciones económicas que reciba 

de la administración pública, las que genere por sus propios 

medios, así como  las que reciba de otras inst ituciones, 

estableciendo los programas de fomento y ayuda a las 

organizaciones deportivas del municipio;  

 Procurar entre las instituciones públicas y privadas, organismos 

deportivos y deportistas,  la unidad de sus f ines, con el objeto, 

que la actividad deportiva se ri ja por la ley estatal del deporte, 

el bando municipal,  por este manual interno, así como por las 

disposiciones que de ella emanan;  

 Procurar aportaciones municipales, estatales, federales o 

privadas para la adquisición y distribución de material o apoyo 

para el fomento del deporte   

 popular y escolar en las poblaciones rurales y urbanas, a 

través de los comités deportivos, de las delegaciones del 

deporte y cada sindicatura y los consejos para el desarrollo del 

deporte extraescolar (Consejo Nacional  para el  Desarrollo de 

la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica 

(CONDEBA), Consejo Nacional del Deporte de la Educación 

(CONDDE), Consejo Estatal para el Desarrollo Deport ivo de la 

Educación Media Superior (CONADEMS) respectivamente, o en 

su caso a través de los sectores;  

 Promover programas tendientes a fomentar el deporte popular y 

de alto rendimiento para discapacitados en el municipio;  



 

 

 Realizar los actos jurídicos, contratos y convenios que fueran 

necesarios para el cumplimientos de sus objetivos, y;  

 Gestionar  la adecuación de la  infraestructura para la práct ica 

del deporte para personas  discapacitadas.  

IV. MISIÓN 

Cumplir con el compromiso de fomentar, promover y preservar la 

cultura f ísica y el deporte a través de la  polít ica de normas. 

Concertar y coordinar con padres de familia, deport istas, 

organizaciones deportivas, sector escolar, iniciat iva privada, 

sentando las bases f irmes de la participación social en las 

actividades físicas, recreativas y deportivas.  

 

V. VISIÓN 

“Ser el órgano municipal  que con su trabajo transforme la vida de su 

comunidad”  

Creando una nueva cultura deport iva en nuestro municipio y alcanzar 

con esto un mejoramiento signif icat ivo del entorno social, luchar de 

esta manera contra las enfermedades relacionadas con el 

sedentarismo y ayudar a los jóvenes a evitar act ividades perjudiciales 

para la salud física y mental, “mente sana en cuerpo sano” se 

lograra, si uti l izamos de manera adecuada y programada las 

herramientas tan valiosas que tenemos a la mano, cultura f ísica y los 

deportes.  

VI. OBJETIVO GENERAL  

Fomentar la cultura f ísica y el deporte, ef icaz y ef icientemente entre 

los temascalcinguenses y de su comunidad, ampliando la cobertura, 

calidad y equidad de los servicios, contribuyendo a elevar la calidad 

de vida y la salud física y mental, así como de orientar las  

oportunidades, para el mejor aprovechamiento del t iempo libre y 

normar los espacios deport ivos, para obtener mejores niveles de éxito 

en el deporte.  

 

 



 

 

 

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte 

 

El Consejo Municipal, es el órgano de gobierno del Inst ituto de 

Cultura Física y Deporte de Temascalcingo, el cual estará integrado 

por:  

Un presidente, que será el Presidente Municipal;  

Un secretario, que será el Secretario del Ayuntamiento;  

Un Secretario Técnico, quien será el director del Inst ituto de Cultura 

Física y Deporte; y 

Cinco vocales quienes serán:  

El regidor de la comisión del deporte;  

Un representante del sector deportivo del municipio de 

Temascalcingo designado por el director del  inst ituto; y 

Tres vocales que designe el Ayuntamiento a propuesta del presidente 

y/o el director.  

Los miembros del Consejo Municipal,  duran en su cargo el periodo 

constitucional de la administración municipal para la cual fueren 

designados. 

Atribuciones del Consejo  

1. Aprobar el reglamento interno del Instituto de Cultura Física y 

Deporte de Temascalcingo;  

2. Establecer los l ineamientos generales del Inst ituto de Cultura 

Física y Deporte de Temascalcingo;  

3. Aprobar, en su caso, los proyectos, planes y programas que 

proponga el director para la consecución de sus objet ivos;  

4. Conocer y en su caso aprobar los estados f inancieros y 

balances anuales, así como los informes generales y especiales 

que se elaboren por parte del director;  



 

 

 

5. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y de egresos:  

6. Nombrar, rat if icar o remover al director;  

7. Evaluar los planes y programas;  

8. Promover la obtención de fuentes alternas de f inanciamiento;  

9. Invitar a sus sesiones a otros servidores públicos de los 

gobiernos federal,  estatal y municipal, cuando los eventos o 

asuntos así lo requieran; y  

10. Las demás que se deriven de la Ley y de los 

ordenamientos jurídicos correlat ivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. ORGANIGRAMA  
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IX. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA  

Director del  Inst ituto  Municipal de Cultura Física y Deporte.  

El Inst i tu to está a cargo de su t i tu lar ,  denominado Director del Inst i tuto  Munic ipal  

de Cul tura Fís ica y Depor te.  Quien para e l cumplimiento de las  atr ibuc iones a 

cargo del Inst i tu to, real iza las  s iguientes func iones:  

 

1.  Fomentar la cultura f ís ica y deport iva, entre la poblac ión del munic ip io, 

contr ibuyendo con la salud f ís ica y mental,  e levando la cal idad de v ida.  

Así como el aprovechamiento del t iempo l ibre, con objet ivos de éxito en e l 

deporte y e l  a lto rendimiento.  

 

2.  Planear, programar,  aprobar y real izar proyectos del  ins t i tuto de cultura 

f ís ica y depor te.  

 

3.  Real izar  la  p laneac ión tr imestra l y anual  del ins t i tuto de cultura f ís ica y 

deporte.  

 

4.  Organizac ión y real izac ión de programas de las d iferentes d iscipl inas 

deport ivas.  

 

5.  Gest ionar  apoyos en las d iferentes dependenc ias como   e l  Ins t i tuto 

Mexiquense de Cul tura Fís ica  y Deporte y Comisión Nac ional de Cul tura 

Fís ica y Deporte.  

 

6.  Coordinar centros de in ic iac ión deport iva. (Niños en las edades de 6 a 12 

años, en basquetbol ,  vo le ibol ,  fu tbol  soccer  y box).  

 

7.  Apoyo con  becas a depor t is tas destacados de bajos recursos  del  

munic ipio.  

 

8.  Supervisar a los ins tructores de las d iferentes act iv idades depor t ivas 

dentro de su área de t rabajo.  

 

 

Tesorero 

Es la persona encargada de coordinar la polí t ica hacendar ia del  Inst i tu to 

maximizando los recursos propios y min imizar e l costo para la obtención 

de los mismos así como proponer e implementar los procedimientos e 

instrumentos requer idos que permitan mejorar la prestación de los  

servic ios de la tesorería en cuanto a la recaudac ión y manejo del 

presupuesto general .  



 

 

 

1.  Coordinar la pol í t ica hacendar ia del Inst i tu to de conformidad con lo que 

acuerde e l Ayuntamiento  

2.  Ejercer las atr ibuc iones que la legis lac ión hacendar ia conf iere a las 

autor idades  f iscales Munic ipales  

3.  Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al 

Ins t i tuto,  los  que se der iven de la suscr ipc ión de convenios, acuerdos o la 

emisión de dec larator ias de coordinac ión, los re lat ivos a transferenc ias 

otorgadas a favor del Ins t i tuto en el marco del Sis tema Nacional o Estata l 

de Coordinac ión F iscal,  o los que rec iba por  cualquier  otro concepto,  as í 

como el impor te de las sanciones por inf racc iones impuestas por las 

autor idades competentes, por la inobservanc ia de las d iversas 

d ispos ic iones y ordenamientos jur ídicos,  const i tuyendo los crédi tos 

f iscales correspondientes  

4.  L levar los regist ros y l ibros contables, f inanc ieros y administrat ivos del 

Ins t i tuto  

5.  Diseñar y publ icar las  formas of ic ia les  de las manifes tac iones, aviso s y 

dec larac iones,  as í como todos los  demás documentos f iscales.  

6.  Proporc ionar la información que le sol ic i ten los v is i tadores nombrados por 

e l ejecut ivo,  que sea procedente legalmente.  

7.  Ejercer  y l levar  el  contro l del  presupuesto del Inst i tu to.  

8.  Proporc ionar  a l auditor  externo que des igne e l Ayuntamiento la 

información que requiera  

9.  Vig i lar  e l cumpl imiento de leyes,  reglamentos, convenios y demás 

dispos ic iones de su competenc ia, que sean apl icables en e l  Inst i tu to  

10.  Dar seguimiento a las  gest iones y/o sol ic i tude s rec ib idas con la f ina l idad 

de canal izar  los   recursos a los habi tantes de nuestro Munic ip io.  

11.  Dar le seguimiento a las gest iones real izadas con la f ina l idad de canal izar 

los  recursos a los habitantes de nuestro munic ip io.  

Coordinador del Deporte  

Es la persona encargada de gest ionar ante cualquier dependenc ia recursos que 

hagan fa l ta para dar  un buen servic io a los depor t is tas, coordinar  todos los 

eventos deport ivos en las dis t in tas áreas que maneja e l Ins t i tuto, además de 

coordinar  a l personal que labora en cada depar tamento.  Sus funciones son las 

s iguientes:  

1.  Gest ionar las áreas depor t ivas para entrenamiento de los deport is tas en 

las d iferentes disc ip l inas  



 

 

2.  Gest ionar apoyos para los d iferentes torneos real izados en las d iferentes 

d iscip l inas  

3.  Gest ionar y proporc ionar apoyo con logíst ica en los eventos de las 

d iferentes disc ip l inas deport ivas  

4.  Apoyo en la organización del Inst i tu to de Cul tura Fís ica y Deporte, en lo 

administrat ivo así  como en lo deport ivo.  

5.  Br indar  atenc ión c iudadana a los habi tantes interesado s, en los servic ios 

que se br indan en e l Inst i tu to.  

6.  Apoyo al d irector,  en la e laborac ión de horar ios de trabajo  para  los 

instructores de las d iferentes d isc ip l inas depor t ivas.  

7.  Apoyar con las d iferentes act iv idades recreat ivas, deport ivas los 

domingos.  

8.  Coordina y establece comunicac ión con los ins tructores depor t ivos y 

representantes de equipos o de a lguna d isc ip l ina depor t iva.  

Secretaria  

Es la persona que se encarga de recibir y redactar la correspondencia de la oficina, llevar adelante 

la agenda del director además de  ordenar y archivar los documentos, sus funciones son las 

siguientes 

 

1.  Proporc ionar  información adecuada de los apoyos que e l Inst i tu to de 

Cul tura Fís ica y Depor te proporciona.  

2.  Otorgar y br indar e l servic io de manera ordenada y ef ic iente a la  

c iudadanía temascalc inguenses.  

3.  Elaborar sol ic i tudes para  Inst i tuc iones d iversas.  

4.  Rec ib ir  so l ic i tudes de las d iferentes Inst i tuciones educat ivas,  c lubes, y/o 
personales.  

5.  Elaborar mensualmente la gráf ica de Gant t.  

6.  Elaborar  tar je ta informativa de act iv idades d iar iamente.  

7.  Elaborar los of ic ios  que son d ir ig idos a las  d iferentes áreas del 
ayuntamiento; así  como a la c iudadanía de nuestro Munic ipio de 
Temascalc ingo.  

8.  Llevar e l archivo del  Ins t i tuto  Munic ipal  de Cultura Fís ica y Depor te de 

Temascalc ingo.  

9.  Rec ib ir  y e laborar  of ic ios.  

http://definicion.de/documento/


 

 

 

Auxil iar  Contable  

Es la persona responsable de la e laborac ión de toda la información contable y  

administrat ivas,  sus func iones son las  s iguientes:  

1.  Auxi l iar  en la depurac ión de cuentas  

2.  Elaboración de nómina.  

3.  Elaborar pól izas y registrar en l ibros todos los movimientos contables 

tanto de ingresos como de egresos que se generen en el  ins t i tuto  

4.  Rec ib ir ,  organizar y archivar los comprobantes de gastos d iar ios de las 

d ist intas áreas  

 

Auxil iar  de Mantenimiento  

Es la persona responsable del cuidado y l impieza de las  insta lac iones 

administrat ivas y deport ivas, sus func iones son las  s iguientes:  

1.  Mant iene aseadas las insta lac iones bajo su cuidado.  

2.  Cuida las  áreas verdes.  

3.  Real iza trabajos de p intura  en  las insta laciones  

4.  Informa al Director  del  Inst i tu to sus act iv idades d iar ias .  

  

Auxil iar  de Mantenimiento de Alberca  

Es la persona responsable del cu idado y l impieza de las ins ta lac iones y equipo o 

maquinar ia para e l buen func ionamiento de la a lberca, sus funciones son las  

s iguientes:  

1.  Mant iene aseadas las insta lac iones bajo su cuidado.  

2.  Cuida las  áreas verdes.  

3.  Da mantenimiento a las  bombas  de agua.  

4.  Informa al Director  del  Inst i tu to sus act iv idades d iar ias .  

Instructor de Natación.  

Es el servidor públ ico responsable de of recer instrucc ión en natación a personas  

de todas las edades,   Los Instructores de natac ión of recerán un excelente 

servic io de atenc ión a l públ ico en una atmósfera segura, diver t ida y pos it iva que 

promueve e l b ienestar de los miembros de acuerdo con las pol í t icas y 

procedimientos del Ins t i tuto.  



 

 

1.  Ofrecer  ins trucc ión sobre natac ión a estudiantes de var ias edades y 

n iveles de capac idad;  

2.  Mantener una supervis ión constante de estudiantes, v ig i lar  a los 

nadadores que neces itan asis tenc ia y ayudar los cuando sea necesar io 

para garant izar un entorno pos it ivo de aprendizaje;  

3.  Conocer , comprender  y comunicar coherentemente las  pol í t icas y 

pautas de la p isc ina  

4.  Comprender e l Programa de Lecc iones de Natac ión, inclu idos los  

n iveles y apt i tudes de natación enseñados para cada n ivel y   evaluar 

estudiantes y recomendar  la  as ignación en e l n ivel  de apt i tud correcto.  

5.  Dar  a conocer a los estudiantes las  medidas de segur idad en a lbercas 

y estanques.  

6.  Prevenir  acc identes  en su área de trabajo.  

7.  Cuidar e l uso adecuado de las insta lac iones a su servic io.  

8.  Cumpl ir  puntualmente con su horar io laboral.  

Instructor de Vóleibol  

Es el servidor públ ico responsable de of recer  ins trucción en la disc ip l ina del 

vo l ibol  a personas de todas las edades,   e l Ins tructor  de vole ibol  of recerán un 

excelente servic io de atenc ión a l  públ ico en una atmósfera segura, d ivert ida y 

pos i t iva que promueve el b ienestar de los miembros de acuerdo con las pol í t icas 

y procedimientos del  Inst i tu to.  

1.  Ofrecer  ins trucc ión sobre la discip l ina  del  vo le ibol  a estudiantes de 

var ias  edades y n iveles de capac idad;  

2.  Mantener una supervis ión constante de estudiantes, v ig i lar  a los 

par t ic ipantes que necesitan as istencia y ayudar los cuando sea 

necesar io para garan t izar un entorno pos it ivo de aprendizaje;  

3.  Conocer , comprender  y comunicar coherentemente las  reglas sobre 

esta d isc ip l ina  

4.  Comprender e l programa de entrenamiento,  para los  d iferentes n iveles 

y apt i tudes de práct ica que serán  enseñados para cada n ivel  

y  evaluar estudiantes y recomendar  la  as ignac ión en el  nivel  de 

apt i tud correcto.  

5.  Dar  a conocer a los estudiantes las  medidas de segur idad en las áreas 

de entrenamiento y juego  

6.  Prevenir  acc identes en su área de trabajo.  

7.  Cuidar e l uso adecuado de las insta lac iones a su servic io.  

8.  Cumpl ir  puntualmente con su horar io laboral.  



 

 

 

Instructor de Boxeo  

El inst ructor de boxeo es la persona con conoc imientos ampl ios en esta mater ia ,  

debe impart ir  sus  contenidos teór icos y práct icos en esta mater ia, de la misma 

forma real izar entrenamiento y acondic ionamiento f ís ico para fomentar la 

práct ica del pugi l ismo y en su oportunidad formar nuevos deport is tas amateur  y 

encaminar  a estos a la  práct ica profes ional de d icho depor te.  

1.  Ofrecer  ins trucc ión sobre la discip l ina  del  boxeo a estudiantes de 

var ias  edades y n iveles de capac idad;  

2.  Mantener una supervis ión constante de estudiantes, v ig i lar  a los 

par t ic ipantes que necesitan as istencia y ayudar los cuando sea 

necesar io para garant izar un entorno pos it ivo de aprendizaje;  

3.  Conocer , comprender  y comunicar coherentemente las  reglas sobre 

esta d isc ip l ina  

4.  Comprender e l Programa de entrenamiento,  para los  d iferentes n iveles 

y apt i tudes de práct ica que serán  enseñados para cada n ivel  

y  evaluar part ic ipantes y recomendar  la  as ignac ión en el  nivel  de 

apt i tud correcto.  

5.  Dar  a conocer a los estudiantes las  medidas de segur idad en las áreas 

de entrenamiento.  

6.  Prevenir  acc identes en su área de trabajo.  

7.  Cuidar e l uso adecuado de las insta lac iones a su servic io.  

8.  Cumpl ir  puntualmente con su  horar io laboral.  

9.  Cuidar su integrac ión f ís ica mediante un examen médico para saber e l  

estado actual  del a lumno y saber  que no t iene n ingún r iesgo f ís ico  

10.  Apl icar  examen ps icológico para determinar su capac idad mental del 

a lumno.  

 

 

 

 

 



 

 

X. GLOSARIO 

Manual de Organización. Documento que cont iene información deta l lada 

referente a l d irector io adminis trat ivo, antecedentes, legis lac ión, atr ibuc iones,  

estructura y func iones de las unidades adminis trat ivas que integran la 

inst i tuc ión, señalando los niveles jerárquicos, grados de autor idad y 

responsabi l idad, cont iene organigrama que descr iben en forma gráf ica la 

estructura de organización.  

Iniciación Deportiva :  En un  proceso de enseñanza-aprendizaje, e l a lumno debe 

evoluc ionar por una ser ie de etapas en las  cuales va a ir  aprendiendo y 

desarro l lando diversos contenidos ( f ís icos, técnicos,  tác t icos o ps icológicos).  

 

Instrumento:  Trabajo de resoluc ión de problemas espec ia les sobre determinado 

campo específ ico, cuya durac ión es f i jada por la magnitud y d if icu ltad del 

problema a resolver.  

 

Infraestructura Deportiva:  Se def ine escenar io depor t ivo o ins ta lac ión deport iva 

como un espac io f ís ico en donde se desarrol lan una o más act iv idades o 

d iscip l inas depor t ivas.  

 

Deporte:  Es toda aquel la act iv idad f ís ica que involucra una ser ie de reglas o 

normas a desempeñar  dentro de un espac io o área determinada (campo de juego,  

cancha,  tablero,  mesa,  etc.)  a menudo asoc iada a la compet i t iv idad depor t iva. 

Por lo general debe estar  ins t i tuc ional izado ( federac iones, c lube s) .  

 

Expedita:  Se expresa en la independenc ia de acción y en la or ig inal idad de 

conceptos.  

 

Grupos Comunitarios:  Hace referenc ia a la p lura l idad de seres o cosas que 

forman un  conjunto de convivenc ia ínt ima, pr ivada, excluidora, suele 

entenderse, según vemos como vida en comunidad. Soc iedad signif ica v ida 

públ ica.  

 

Becas Deport istas :  Apoyo que se otorga a deport is tas destacados de bajo 

recurso económico l im itado.  

 

Marco Jurídico: Bases jur íd icas a las que deben ceñirse las áreas de la 

administrac ión munic ipal en el ejerc ic io de sus func iones, puedan ser leyes, 

decretos, acuerdos,  reglamentos y otros ordenamientos.  

 

Cultura Física:  Es la par te de la cul tura que representa e l conjunto de 

exper ienc ias y logros obtenidos de la creac ión y apl icac ión de pr inc ip ios , 

fundamentos, condic iones, metodologías or ientadas a la  ejerc itac ión del ser 

humano.  

 

 

 

 

 



 

 

XI. DIRECTORIO 

Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte  

 

Juan de la Cruz Ruiz  

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional .  

 

Amado Rubén Bel lo Saldívar   

Secretar io del Ayuntamiento.  

 

Cr is tóbal Nava Tr inidad  

Secretar io Técnico  

 

María de Jesús Contreras Romero  

Vocal  1.  

 

Danie l  Romero de la Cruz  

Vocal  2.  

 

Dal ia Mart ínez Rodr íguez  

Vocal  3 .  

 

Amador Flores Mart ínez  

Vocal  4 .  

 

Car los Alberto Baut ista Domínguez  

Vocal  5 .  

 

Instituto Municipal  de Cultura Física y Deporte  

  

Cr is tóbal Nava Tr inidad  

Director  del  Inst i tu to de Cul tura Fís ica y Deporte.  

Paul ino Francisco De La O Pérez  

Coordinador .  

Abigai l  J iménez Contreras  

Tesorero.  

Javier  Zavala Zarco  

Ins tructor de Natac ión. 

 

Esmeralda Díaz Duran  

 Instructora Zumba  y Tae Kwon Do.  

Danie l  Romero de la Cruz  

Ins tructor Box.  

Andrea Mart ínez Barrón  

Ins tructora Vole ibol .  



 

 

Jesús Rodríguez Sánchez  

Auxi l iar  Mantenimiento Deport iva Munic ipal .  

 

Ma Elena Alcántara de la Cruz  

Auxi l iar  Mantenimiento de Parque La Cor t ina.  

 

Cesar González de la Cruz  

Auxi l iar  Mantenimiento de Campo Estre l la  
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Director del  Inst ituto 
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Juan de la Cruz Ruiz  

 

Presidente Municipal  de 

Temascalcingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


