
 
 

 
 

 
 
 

FUNCIONES PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DEL MUNICIPIO 
DE MASCOTA, JALISCO. 

MISIÓN:  
 Promover, fomentar, investigar, organizar, normar y difundir el o ptimo desarrollo de la cultura 

fí sica y deporte en todas sus manifestaciones y expresiones como factores fundamentales de 
realizacio n individual, superacio n fí sica e intelectual, cohesio n familiar e integracio n social 
que contribuyan a elevar la calidad de vida de la poblacio n, la formacio n como individuos y el 
nivel competitivo del deporte mascotense. 
  

VISIÓN: 
 Ser una secretaría del deporte mascotense con personal administrativo, técnico y metodológico 

capacitado, un centro de alto rendimiento que nos permita responder con eficiencia, equidad e 
igualdad, que se refleje en una cultura deportiva, con valores sólidos, con excelencia en los altos 
niveles de competencia y que responda a las demandas de una sociedad con mejor calidad de 
vida, para que a través del deporte y la cultura física, se fortalezca su desarrollo integral, 
educación, familia y sociedad, consolidándonos como potencia deportiva a nivel nacional e 
internacional. 

 
VALORES: 

 Integridad: Hacer siempre lo correcto sin afectar los intereses de los dema s. 
 Honradez: Desempen ar las funciones con honradez y rectitud. 
 Imparcialidad: Promover los mismos derechos y oportunidades para todas las personas. 
 Justicia: Juzgar respetando la verdad y dando a cada quien lo que le corresponde. 
 Transparencia: Dar a conocer las gestiones y actividades programadas. 
 Generosidad: Dar o Compartir con los dema s sin recibir nada a cambio. 
 Igualdad: Promover los mismos derechos y oportunidades para todas las personas. 
 Respeto: Respeto a las capacidades de cada individuo en todas y cada una de las etapas de su   

vida. 
 Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones que se han asignado. 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 

 A lo largo de la historia, el municipio de Mascota ha sido de mucha tradicio n deportiva, con 
una aceptacio n casi total en sus pobladores, que han obtenido importantes logros tanto 
locales, estatales, nacionales e internacionales, esto por el gran intere s y esfuerzo de la 
poblacio n hacia el deporte, sobre todo en nin os y jo venes. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer actividades deportivas que abarquen los procesos: formativo, recreativo y 
competitivo en el municipio. 

 Integrar a la comunidad por medio de actividades deportivas tales como: torneos, eventos o 
espacios de convivencia. 

 Garantizar dentro de la formacio n integral condiciones de desarrollo fí sico e intelectual 
saludable a trave s de la promocio n del deporte y las escuelitas deportivas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Organizar actividades deportivas dentro del municipio que involucren el mayor número de 

niños y jóvenes. 
2. Seleccionar y preparar los mejores equipos para que participen en representación local, 

nacional o internacional, buscando los mejores resultados. 
3. Programar actividades de recreación y utilización del tiempo libre para la comunidad en 

forma permanente. 
4. Ofrecer a nuestros ciudadanos, nuestras actividades deportivas que sean seguras y atractivas, 

siguiendo las tendencias actuales de nuestra sociedad. 
5. Capacitar permanentemente el grupo de entrenadores desarrollando para ello seminarios y 

cursos internos. 
6. Presentar al deporte como actividad alternativa preventiva de la drogadicción, alcoholismo y 

otros problemas sociales de la juventud. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL: 
I. El deporte como base fundamental de acuerdo al Capí tulo XXII, Artí culo 120, incisos del I al 

VIII de la Gaceta Informativa Municipal de Reglamentos, en la sana convivencia y 
esparcimiento de la sociedad. Tiene como objetivo el buen equilibrio entre las actividades 
cotidianas y la salud fí sica y mental. 

II. Es por eso que se trabaja con esfuerzo y compromiso en la promocio n y pra ctica del deporte 
en todo el municipio en todas las disciplinas y categorí as, en donde se incluye desde un nin o 
de 4 an os hasta un adulto de ma s de 70 an os. 

III. Con el apoyo del H. Ayuntamiento, Asociaciones, Clubes y dema s personas interesadas, cada 
dí a el deporte en nuestro municipio avanza de gran manera en cantidad y calidad. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE DEPORTES 
 

I. La Direccio n de Deportes tiene la facultad de trabajar conjuntamente con Autoridades 
municipales, escolares, patronatos y asociaciones a organizar, fomentar y coordinar la 
pra ctica de los deportes en la poblacio n del municipio. 

II. Planear, desarrollar, vigilar, fomentar y estimular la pra ctica y ensen anza del deporte, la 
cultura fí sica y el desarrollo integral de la nin ez, juventud y adultez de la poblacio n del 
municipio.  

III. Coordinar, organizar y fomentar la ensen anza y pra ctica del deporte en todas las categorí as. 
IV. Coordinar y fomentar la ensen anza y pra ctica del deporte en las comunidades del municipio. 
V. Dirigir y operar instalaciones deportivas y recreativas del municipio. 
VI. Atender problema ticas que se generen para el buen funcionamiento del deporte. 
VII. Gestionar ante instituciones pu blicas, sociales y privadas la aportacio n de recursos 

para mantener en adecuadas condiciones la infraestructura deportiva municipal para la 
utilizacio n de la poblacio n. 

VIII. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y acuerdos del H. Ayuntamiento. 
 

 
FUNCIONES DE LOS PROMOTORES DEPORTIVOS 

 
I. Comisionados por la Dirección de Deportes, el Regidor y el Presidente Municipal. 
II. Promover la realización de actividades deportivas y recreativas en el municipio. 
III. Crear las escuelitas de iniciación deportiva con niños y jóvenes en todos los deportes. 
IV. Participar en todos los eventos promovidos por la Dirección de Deportes. 
V. Elaborar informes de actividades mensuales. 
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