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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente manual de manual de organización, operación, procedimientos y servicios tiene 

como propósito establecer las funciones del área operativas de la Dirección de Deportes, ya 

que, al contar con una estructura organizacional adecuada, referenciando y delimitando 

funciones, optimizará los recursos humanos y proveerá a esta dirección una base sólida que 

coadyuve en lo establecido con los lineamientos que marca el Municipio de san Julián Jalisco. 

 El presente manual será un medio para familiarizarse con las diversas funciones y jerarquías 

que se encuentran dentro de la organización: su consulta permite identificar con claridad las 

funciones y responsabilidades de quienes la conforman, evitando la duplicidad de actividades.  

Este manual es instrumento de información de consulta frecuente para las áreas que trabajan a 

la par de esta dirección.
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ANTECEDENTES
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

 

 Brindar herramientas para el desarrollo deportivo consciente. 

 

 Generar oportunidades de crecimiento deportivo en todas las áreas municipales  

 

 Impulsar el sueño de los deportistas locales, mediante la formación y 

acompañamiento integrales 

 

 Implementación de disciplinas deportivas aptas e incluyentes para todos los 

habitantes de San Julián. 
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SERVICIOS DEL ÁREA 

 

 

 Brindar espacios para recreación personal deportiva 

 

 Ofrecer servicios de entrenamiento con planeación y crecimiento físico 

deportivo 

 

 Impulsar deportistas que quieran volverse atletas de alto rendimiento 

 

 

 Acercamiento a organismos deportivos altamente competitivos.   
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

Misión: Promover, fomentar, organizar y normar el deporte a través de programas que 

contribuyan al mejoramiento de la sociedad por medio de la actividad física y la recreación; 

elevar la calidad de vida de la población, formar personas competitivas en las distintas 

disciplinas deportivas e integrarlas como parte de un modelo de vida saludable y social.  

 

Visión: Lograr que existan deportistas con un alto nivel de competencia que puedan 

representar al municipio a nivel estatal y nacional; generar apoyo para deportistas que luchan 

incansablemente por su sueño deportivo; tener mejores espacios deportivos y lograr la 

sustentabilidad de las unidades deportivas mediante la reglamentación de las ligas.
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VALORES 

 

 

 Servicio: actuaremos para cumplir con actividades que nos correspondan con 

sabiduría y justicia siempre buscaremos que estén a nuestro alcance.   

 

 Respeto: reconocemos el valor propio, los derechos y las obligaciones de los demás 

sin distinción de edad, sexo o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y 

normas, un trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 

armonía. 

 

 Lealtad: compromiso por defender con fidelidad y honor lo que creemos y en quien 

creemos, aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. 

 

 Responsabilidad: asumimos las consecuencias que tengan nuestras decisiones y 

respondemos por las mismas ante quien corresponda en cada momento. 

 

 Compromiso: ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante aquello 

que se nos ha confiado, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de nuestros 

objetivos. 

 

 Perseverancia: nos esforzamos continuamente para alcanzar lo propuesto, buscamos 

dar soluciones a las dificultades que surjan para obtener resultados concretos.
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MARCO JURÍDICO 

 

 

Con fundamento en el Art. 40 fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los Artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 fracción II de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco. Se expide el presente Manual de Organización, Operación, Procedimientos 

y Servicios Deportivos con la autorización del presidente Municipal de San Julián Jalisco, el 

cual contiene información referente a la estructura y funcionamiento de esta dependencia y 

tiene como objeto servir de instrumento de consulta e inducción para el personal que labore 

o pretenda laborar en este departamento del H. Ayuntamiento. 

Federal 

 Constitución política de los estados unidos mexicanos 

 Ley federal del trabajo 

 Ley general del Equilibrio Ecológico y Protección de Medio Ambiente. 

 Ley general de asentamientos humanos 

 Ley de justicia administrativa 

 Ley nacional de protección civil 

Estatal  

 Constitución política del estado de jalisco. 

 Ley del gobierno y la administración pública municipal. 

 Ley para los servidores públicos del estado de jalisco y sus municipios. 

 Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de jalisco. 

 Ley de trasparencia e información publica del estado de jalisco. 

 Ley de hacienda municipal del estado de jalisco y sus municipios. 

  Ley de planeación del gobierno del estado de Jalisco y sus municipios 
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Municipal 

 Reglamento interno del ayuntamiento y la administración pública municipal de san 

Julián jalisco. 

 Reglamento para la administración y uso de inmuebles municipales del ayuntamiento 

de san Julián jalisco. 

  Reglamento de trasparencia e información pública para el municipio de san Julián 

Jalisco. 

 Políticas básicas administrativas. 

 Reglamento para la administración y uso de vehículos Oficiales del Municipio de San 

Julián, Jalisco. 

 Reglamento de adquisiciones municipales. 

 Políticas, sistemas, procedimientos y normas de la comisión de Adquisiciones 

Municipales. 

 Manual de adquisiciones. 
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE DEPORTES 

 

 

ISABEL LOZA RAMIREZ 

PRESIDENTA   

GERARDO HERNANDEZ LOZA  

( DIRECTOR ) 

EMMANUEL GOMEZ TORRES 

 ( PROMOTOR ) 

JOSE CESAR CAMPOS 
MAGAÑA  ( REGIDOR ) 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

 

 Elaborar, dirigir y administrar un programa de fomento al deporte. 

 Implementar entrenamientos deportivos en espacios públicos para la mejora continua 

de la práctica deportiva en diferentes disciplinas. 

 Recibir y canalizar las peticiones ciudadanas para espacios deportivos y apoyos. 

  Coordinar la organización y funcionamiento de la dirección de fomento deportivo.  

 Ejecutar e instrumentar programas en favor del deporte de San Julián  

  Coordinar y dar seguimiento a peticiones ciudadanas. 

   Administrar el correcto funcionamiento de los espacios deportivos y mantenerlos 

en óptimas condiciones, así como acondicionar, equipar y modernizar los mismos de 

acuerdo a las necesidades que presenten. 

 Coordinar y supervisar los mecanismos necesarios para el desempeño de los 

deportistas en el Municipio. 

 Celebrar acuerdos contratos y convenios de colaboración con las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y/o Municipal. 

  Evaluar, planear, organizar, dirigir y coordinar el ejercicio de las funciones y desarrollo 

de las actividades de la Dirección de acuerdo a la visión, misión, los objetivos, 

políticas y lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Programa 

Operativo Anual. 

  Rendir los informes parciales y balance general que el Cabildo del H. Ayuntamiento de 

San Julián soliciten; sobre el estado que guarda la administración y el patrimonio del 

Municipio en espacios deportivos.  

 

 

  

 

 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

Gerardo Hernández Loza 
Miguel Ángel Santos 

Gallegos 
María Isabel Loza Ramírez Fecha: Noviembre 2021 

 
  

Página: 13/16 

 

   

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Los procedimientos o instrucciones para planificar actividades y eventos con éxito son 

básicamente 

 Definir tipo de evento: concretar si el evento será competitivo o recreacional, dicha 

finalidad debe acoplarse al tipo de evento.  

 Nicho de mercado: definir el objetivo al que se le efectuará el aventó, que 

herramientas, que actividades, que palabras, y además que actividades con finalidad 

al éxito y a la asistencia.  

 Definir la sede del evento deportivo: definir el espacio, el cual debe satisfacer las 

necesidades de las actividades además de favorecer a la realización de estas, es 

siempre estar en ventaja a las diversas situaciones asegurando satisfacción.  

 Plan de vialidad: el evento debe ser viable o benefactoría para la comunidad además 

de tener un propósito a futuro, el cual propicie la realización actividades relacionadas.   

 Fuentes de financiamiento: considerar el costo de elaboración del evento o 

actividad además de posibles fuentes de apoyo para elaboración.   

 Necesidades: construir un plan para dictaminar la necesidad de la población o del 

sector que se quiera fortalecer, priorizando la necesidad y o la complacencia.   

 Seguridad (plan): considerar todas las fuentes de seguridad posibles, además de los 

acontecimientos de riesgo en cada escenario, como punto principal la seguridad de 

los participantes y espectadores.  

 Equipo de trabajo (personas autorizadas): personal capacitado y de conocimientos 

básicos para apoyo funcional del evento, quienes ayudaran, como ayudaran, se 

recomienda gestionar apoyo de las distintas áreas, comunicación, servicio social, 

voluntariados, seguridad, protección civil entre otros.   

  Tareas y funciones: designar trabajo respetando orden y fecha de planeación, la 

función de cada integrante en cierto tiempo y forma.   

 Cronograma de actividades: designar fechas de elaboración de puntos críticos para 

el éxito del evento, cuando se debe hacer y quien estará involucrado.  

 Monetizar gastos y necesidades: cuanto me costara incluir cierto servicios o 

productos, expresándolo como gasto.   

 Licencias: permisos para la utilización de espacios públicos ajenos a la dirección de 

deportes, así como el manejo de ciertos espectaculares e información, sin olvidar 

los recursos del ayuntamiento. 
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 Patrocinios: negociar con empresas dispuestas a ofrecer apoyo por un servicio o 

publicidad relacionada, extendiendo un oficio de petición para apoyo en dicho 

evento.   

 Plan de comunicación:  publicidad y comercialización del evento, convocatoria 

general.  

 Efecto diferenciador: generar novedad por la cual el evento será el mejor o el 

preferente para la asistencia, sin olvidad la vialidad.  

 Testigos: comentarios, videos, fotos, publicaciones del evento realizado 

atestiguando la experiencia del participante y los relacionados.       
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

1.  ¿Dónde acudir si deseo comenzar a practicar un deporte?    

             Oficina de deporte para mayores informes, Unidad Deportiva San Julián 

 

2. ¿Qué tipo de apoyo puedo solicitar por medio de la dirección de deportes? 

El apoyo que se brinda por parte del área de deportes es, facilitación de equipo para 

entrenamiento, áreas de entrenamiento, transporte para evento convocados, 

capacitaciones, premiaciones.  

 

3. ¿Qué tipo de eventos promueve la dirección de deportes? 

Eventos deportivos, activación general de la población, eventos competitivos y de 

recreación priorizando la participación infantil, además promueve la participación de 

otras áreas, educación, cultura y educación con el fin del bien en común. 

 

4. ¿Los entrenamientos deportivos tienen algún costo? 

Tiene cuota de recuperación con la finalidad auto sustentar el maestro además de 

mantener la instalación y el equipo en condiciones favorables para a práctica.    
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