
FUNCIONES   

 
 

PUESTO: DIRECTOR DE DEPORTES 

AREA: Municipio de Tecolotlán, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Organizar las ligas municipales de deporte, y 
formalizar su registro como instancias de promoción y 
deporte social.

 Establecer vínculos con las autoridades públicas de 
la Federación y el Estado, con atribuciones de fomento a 
las actividades deportivas.

 Difundir los servicios de recreación y deporte que 
brinda el Gobierno Municipal.

 Administrar las instalaciones deportivas del 
municipio.

 Organizar y programar los eventos deportivos y de 
recreación, relacionados de interés municipal y regular el 
uso de instalaciones municipales con fines relacionados 
con el deporte amateur o profesional, al efecto de que sus 
promotores cumplan con los requisitos establecidos por el 
ayuntamiento.

 Dirigir las actividades que correspondan al Gobierno 
municipal derivadas de los convenios en materia de 
deporte y recreación que celebren sus autoridades, con 
otras instancias públicas, sociales o privadas.

 Organizar, registrar y coordinar las ligas deportivas, 
auspiciadas por organizaciones civiles, a efecto de 
garantizar que cumplan con las normas y regulaciones 
municipales vigentes para su funcionamiento, en el 
territorio municipal.

 Gestionar apoyos para la creación de infraestructura 
del deporte, la recreación y el mejoramiento de servicios 
públicos, en las comunidades y grupos organizados y 
participantes de los programas de desarrollo social del 
municipio.

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura en Cultura Física y Deportes o carrera a fin 



NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO ANALITICO PERMANENTE 
SUPERVISION  OPERATIVO PERIODOCONSTITUCIONAL 

 

TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA CAMPO AMBOS 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
Manejo de computadora e impresora. 
Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
Capacidad de planeación, organización y previsión. 
Trabajo en equipo. 
Manejo de personal. 
Manejo de conflictos. 
Relaciones interpersonales. 
Delegar funciones. 
Trabajo bajo presión. 



PUESTO: PROMOTOR DE DEPORTES 

AREA: Municipio de Tecolotlán, Jalisco. 

 
 
 
 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Organizar eventos deportivos de las distintas 
disciplinas del deporte y promover torneos. 

 Realizar la coordinación con árbitros de las distintas 
disciplinas deportivas para promover su capacitación 
y organización del cuerpo arbitral para las distintas 
actividades y eventos deportivos (torneos). 

 Realizar la selección de talentos de las distintas 
disciplinas deportivas para la visoria en selecciones 
de Jalisco. 

 Ser responsable de los equipos representativos de 
las diferentes disciplinas deportivas, en las distintas 
ligas del Estado y en torneos dentro y fuera del 
Municipio. 

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO ANALITICO PERMANENTE 
SUPERVISION OPERATIVO PERIODOCONSTITUCIONAL 

 

TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA CAMPO AMBOS 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora.

 Manejo de teléfono.

 Manejo de automóvil.
 

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria.

 Sentido común y juicio práctico.

 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis.

 Capacidad de observación a detalle y discernimiento.

 Capacidad de atención y concentración.

 Trabajo en equipo.

 Relaciones interpersonales.

 Iniciativa, creatividad, disciplina y trabajo bajo presión.



OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

DE DEPORTES 
 

GENERAL: 
El Departamento de Deportes será el encargado de la promoción 

deportiva para fomentar, extender, difundir y apoyar a la juventud de  

nuestro Municipio, principalmente en barrios, colonias y comunidades que 

integran nuestro Municipio, como objetivos principales busca la actividad 

física y la convivencia familiar y sociable que para lograrlo se facilitara la 

actuación de los Servidores Públicos en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, así como la inducción del personal de nuevo ingreso a su 

área de adscripción. 

ESPECIFICOS: 
 Promover el deporte y en general, elevar el nivel deportivo entre 

los niños, jóvenes y adultos, en coordinación con las Delegaciones y 

Agencias Municipales; 

 Llevar a cabo la realización de torneos y ligas de los diversos 

deportes, en categorías infantiles, involucrando a la todas las comunidades 

del Municipio; 

 Seleccionar, entre la población municipal, aquellos prospectos o 

valores que puedan representar en competencias Regionales y Estatales al 

Municipio de Tecolotlán, en los distintos deportes; 

 Apoyar, cuando sea necesario, a las ligas municipales de fútbol, y 

otros deportes a la comunidad estudiantil; 

 Realizar la creación de foros, seminarios de capacitación en 

medicina deportiva, clínicas de entrenamiento y otras de interés social, en 

beneficio de la comunidad en general; 

 Promover en la ciudadanía acciones que propicien la actividades 

físicas y recreativas entre la ciudadanía, utilizando las trota pistas y la vía 

familiar recreativa; 

 Creación del Consejo Municipal del Deporte; 

 Creación del Registro Municipal del Deporte; 

 Establecimiento de campañas permanentes para promoción y 

desarrollo de las actividades físicas para la salud y el tiempo libre. 



METAS 

Llevar a cabo el deporte en nuestro Municipio desarrollándolo 

en 5 campos de trabajo: 

 Deporte escolar instruccional (Escuelas rotativas 

delegacionales);

 Deporte estudiantil (en todas las Escuelas Primarias, 

Secundarias y Preparatorias);

 Deporte popular (Para todo el Municipio);

 Formación y capacitación de técnicos y entrenadores 

deportivos;

 La infraestructura deportiva adecuada.
 


