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Introducción

El presente manual tiene como objetivo fundamental el definir y establecer los mecanismos

de operación, procedimientos y políticas que norrnan a los mismos. a fin de establecer un

control y firncionamiento m¿lLs eñciente y transparente para esta unidad administ¡atir a.

Toda modificación que pretenda realizarse al contenido del presentc manlral, dcberá

notificarse a la Secretaria del H. Ayuntamienfo de Tenamaxtlán, Jalisco pa-ra su validación

y documentación correspondiente.

El presente manual esta a la disposició¡ de cualquier persona y público en general que asi

lo solicite

Objetivo

El presente manual tiene como objetivo el definir los procedimientos de operación de la

Dirección de Deportes, así mismo tienen los siguientes objetivos:

. Establecer un mecanismo y bases de control que permitan facilitar. dehnir y

supervisar las operaciones de esta dirección.

o Agilizar el flujo de información y la toma de decisiones.

¡ Identifica¡ y evalua¡ posibles mejoras en el proceso.

. Contar con documentación comprensible en la que se describen los procedimienros

a seguir.

. Dar información oportuna a nueslros superiores para que se den por enterados de lo

que se esta trabajando.
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Misión

l-a Dirección de Deportes del municipio de Tenamaxtl¿in tiene como misión dar

continuidad al deporle que se encuenta activo actualmente en el municipio y superar en un

l00o/o el número de ligas y jugadores que están activos actualmente, asi como ser una

dirección trabajadora, responsable en busca de ¡uevos procedimientos de mejora para

agilizar el flujo de información acerca del depole a nivel municipal y regional.

Visión

La Dirección De Deportes de Tenamaxtlán busca fbmentar al márimo Ia panicipación de

todos los sectores de la población para lograr un incremento enlbcado a una vida sana y

disminuir el riesgo a otras actividades ilícitas y lognr la mayor participación ciudadana.
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Políticas generales
. Organizar y administra¡ las instalaciones deportivas del municipio de Tenamartlá.n.

. Promover Ia panicipación social en competencias deportivas municipales y

regionales.

. Organizar eventos deportivos

. Detección de talentos deportivos por medios dc nuestEs ligas aclivas en nuestras

diferentes categorias.

. Programa de Activación fisica para atención de la comunidad sedenta¡ia de las

comunidades que inlegran el municipio.

. Controlar Escuelas Deportivas y l,igas Municipales.

. Planeación e Implementación en coordinación con instituciones públicas o privadas

la infiaeslruc¡ura humana y material.

. Otorgar asesoría deportiva
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Operación

Se Realiza un sondeo del deporte que se practica en el municipio

Le Damos Continuidad al deporte activo del municipio

Se perifoneo se pusieron convocatorias en lugares deportivos

Se visito a escuel¡s se plantearon planes deportivos a maestros

Logramos dar continuidad al deporte actilo ¡. kr duplicamos

Formamos regl¡s internas de acucrdo ¿ cada deporte



CONCLUSION

Le direcciótr de deportes tiene la tare,¡ de teguir (l¡rndo cotrtinuidad al depote ¡ctivo del
municipio e incremeotstrdo ls participeción ciudad¡ne y que encue[tren en el depoñe un
pas¡tiempo ssno y fsmiliar por un munic¡p¡o en movimiento el deportc primero

lnlon,!o ferhdn
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