INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO
Introducción

Mediante Decreto 006, Publicado en el número extraordinario 78 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 14 de Febrero del 2013 se reformaron diversos articulos de la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Tabasco y de la Ley de la Juventud para el Estado de Tabasco, con el fin de superar contradicciones y antinomías existente entre ambos ordenamientos y regularizar legalmente
la existencia del hasta entonces llamado Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, creando ahora dos instituciones diferenciadas en sus objetivos, funcionamiento y adscripcion sectorial,
responsables de atender los temas relacionados con la Cultura Física y el Deporte, que tiene que ver con el conjunto de la población por un lado, y por el otro el de desarollar políticas públicas y
acciones específicamente relacionadas con la juventud.
Por lo anteriormente expuesto se crea el Instituto del Deporte de Tabasco, de conformidad con las siguientes disposiciones. El Instituto del Deporte de Tabasco es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación, dotado de autonoía técnica y operativa, el cual administrará el presupuesto que se le asigne para el cumplimiento de su objeto.
La visión del Instituto del Deporte de Tabasco es que en 2018 seremos un Estado donde la cultura física y el deporte constituyan parte de la vida cotidiana de los tabasqueños, lo que reflejará en el
incremento de la calidad de vida y mayor competividad y liderazgo, tanto en lo regional como en lo nacional.
Los valores del Instituto del Depoirte de Tabasco es cumplir el compromiso que representa trabajar con estricto apego a las normas establecidas para alcanzar los objetivos y metas asumidos por el
Gobierno del Estado con la sociedad Tabasqueña, respetar las ideas, expresiones y comentarios de los demás es la mejor forma de garantizas el éxito del Instituto del Deporte de Tabasco, Organismo
encargado de difundir los beneficios de la actividad física y el deporte como un que hacer deseable de la sociedad con la cual mantendremos una comunicación estrecha a través de los medios
disponibles.
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