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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

Con el fin de promover el desarrollo y contribuir al fortalecimiento de mejora y 

operación de la dirección de Deporte de Tlahuiltepa, se establece el presente 

Manual de organización como un instrumento de información, orientación y de 

apoyo en el que se consigna el funcionamiento interno de la dirección, describiendo 

las operaciones que deben seguirse, así como los puestos responsables de su 

ejecución, cuidando que se atienda la visión de la dirección de deporte. 

 

Así, además de constituirse como un instrumento de información, consulta e 

inducción a los procedimientos de la dirección, este Manual permite comprender en 

forma ordenada, secuencial y detallada de las operaciones que se efectúan, los 

Órganos que intervienen y los formatos que se utilizan para la realización de las 

actividades, establecer y uniformar formalmente los métodos y técnicas de trabajo 

que debe seguirse para la realización de las actividades buscando evitar su 

alteración arbitraria, controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo, aumentar la 

eficiencia de los colaboradores al precisarles lo que deben hacer y cómo deben de 

hacerlo, facilitar la comprensión de los canales de comunicación, las labores de 

Auditoria y Evaluación del control interno, transparentando de esta manera las 

actividades que se realizan. 
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3.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Dirección de Deporte es una de las principales áreas del H. Ayuntamiento que 

maneja un gran número de programas y tiene mayor alcance dentro del Municipio  

es por ello que su principal propósito es Contribuir a la construcción de una sociedad 

en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, 

física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus 

derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la 

formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la 

generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la 

participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales 

más desprotegidos. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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4.- Misión  

Participar, apoyar, colaborar, promover y fomentar la actividad física y deportiva, 

desarrollando campeonatos, torneos relámpago, cuadrangulares y ligas, 

involucrando a todos los deportistas para que participen activamente para el 

desarrollo de las actividades, a través de un trasparente uso de los recursos. 

5.- Visión  

Fortalecer el desarrollo de actividades deportivas, actualizando la infraestructura 

deportiva existente con la finalidad de mejorar el desempeño de nuestros 

deportistas, comprometidos a participar, a tomar acciones que beneficien a los 

ciudadanos para elevar su calidad de vida, buscando en cambio, brindado un trato 

justo, de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, innovando y gestionando.  

Lograr que los habitantes de las comunidades y cabecera municipal cuentes con las 

mismas oportunidades de acceder al desarrollo de la vida productiva del municipio 

para superar rezago, involucrándolos en la práctica deportiva, buen salud y 

convivencia. 

6.- Valores 

Honestidad, participación, trasparencia, responsabilidad, eficiencia, solidaridad, 

gratitud y humildad. 

Actuar con una actitud sensible, solidaria, de respeto, apoyando a las comunidades, 

dar un trato digno y tolerable, reconocer los derechos de igualdad, cumplir de 

manera responsable el servicio encomendado y reforzar y proteger el trabajo de la 

administración mediante el buen desempeño. 
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7.- Objetivo General 

Conservar el fomento al deporte, promoviendo actividades deportivas en la región. 

Así mismo gestionando el mantenimiento de las instancias deportivas y apoyo de 

capacitaciones a arbitrajes y deportistas sobresalientes.  

8.- Objetivos específicos  

-Planear, organizar, fomentar y promover en el ámbito municipal la enseñanza 

deportiva, implementando estrategias para estimular la participación de los 

deportistas, mejorando la práctica y la iniciación deportiva. 

-Proponer el desarrollo de actividades deportivas para el municipio, para enriquecer 

la vida de la ciudadanía, practicando el deporte como una vida saludable y 

desarrollo personal. 

-Impulsar un modelo propio del municipio, activando la actividad física para propiciar 

una mejor calidad de vida. 

-Elevar la calidad de servicios deportivos, gestionando a las instancias que 

correspondan para fomentar la salud física, mental y social del municipio. 

-Proporcionar material deportivo a las instancias educativas y equipos de jugadores 

en las comunidades de todas las edades (basquetbol, futbol y volibol). 

Gestionar mantenimiento a las áreas deportivas. 

-Visitar a los delegados y encargados de instancias educativas para dar a conocer 

el área de fomento al deporte y puedan conocer que apoyos pueden obtener de la 

misma. 
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9.- Marco jurídico  

• Ley Orgánica De La Administración Pública Federal. 

• -Ley General De Cultura Física Y Deporte. 

• -Ley Del Instituto Mexicano De La Juventud. 
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Encargado del Deporte 

Auxiliar de deporte Auxiliar de deporte 

 

 

10.- Organigrama 
 

ORGANIGRAMA DEL DEPORTE 

 
 

Alejandro Badillo Islas 

José Alberto Rivera Romero Narciso Ortiz Bautista  
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11.- Funciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción y Perfiles del Puesto 

 

Puesto: Director 
 

Jefe Superior: Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
del director 

• Hacer todo lo necesario para dotar de los medios y estabilidad para 

que los deportistas puedan desarrollar su tarea o responsabilidades 

de la mejor manera. 

• Gestionar el material necesario para la llevar a cabo todo tipo de 

acciones deportivas, tanto el equipo como las áreas para realizar 

dichas actividades. 

• Atender a la población interesada en material o eventos deportivos. 

• Fomentar el deporte organizando eventos que ayuden a promoverlo. 

• Gestionar capacitaciones arbitrarias. 

• Motivar a la población a la realización de deportes por medio de las 

redes sociales, así como la realización de ejercicio. 
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12.- Programas, servicios o tramites. 

12.1.- Apoyo a la ciudadanía en material deportivo y mantenimiento de 

las áreas deportivas. 

Consiste en brindar balones, uniformes, redes etc. a grupos de personas y estancias 

educativas, así como apoyo en arreglo de canchas ya sea de pintura o en las 

porterías y aros. 

12.2.- Apoyar a deportistas sobresalientes para que puedan competir a 

nivel estado y así desarrollar un deporte profesionalmente. 

Consiste en que con apoyo del INHIDEH se lleva a deportista o equipo sobresaliente 

a nivel estado, brindado el apoyo municipal ya sea transporte, uniformes o 

económico para que puedan ingresar a eventos superiores y poder aspirar al 

profesionalismo. 

12.3.- Apoyo a los eventos deportivos organizados por la población. 

Consiste en el apoyo de asistir para brindarles los premios o materiales deportivos 

para la realización de dicho evento. 

REQUISITOS. 

-Solicitud sellada por delegado municipal y por el o los beneficiados. 

-Evidencias fotográficas de espacio deportivo, evento o equipo. 
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13.- Diagramas de Flujo 
 

12-DIAGRAMA DE FLUJO POR TRAMITE O SERVICIO. 

 

 

Apoya a la 

población con 

material deportivo, 

uniformes y 

mantenimiento a 

las estancias 

deportivas y 

capacitaciones 

arbitrarias. 

Realiza eventos 

deportivos como 

torneos y ligas para 

la población en 

general y estancias 

educativas. 

DEPORTES. 

La dirección de deporte gestiona, coordina, apoya y promueve toda actividad 

deportiva municipal. 

Apoya a 

deportistas 

sobresalientes a 

aspirar el 

profesionalismo y 

a acudir a 

eventos 

estatales. 

Promueve el 

deporte y la 

actividad física 

por medio de 

las redes 

sociales e 

invitaciones. 

Solamente se necesita solicitud y fotos de 

evidencias para ser beneficiario. 

Toda invitación se lleva a cabo mediante la 

página de Facebook deportes Tlahuiltepa 

2020-2024 y notificaciones a delegados de 

cada comunidad. 


