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El presente manual tiene como 
cuáles serán sus funciones bá
importante documento. 
 
Será el manual de consulta e ind
resto del personal adscrito a
conformidad con las atribucione
perfiles profesionales, debe asum
 
Los conocimientos, experiencias
los servidores públicos, serán 
corresponden, harán del área un
aspectos del deporte y la cult
ampliamente las capacidades e 
del personal de la institución, un
metas propuestas por el Ayuntam
. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 objeto ser la base normativa que indique a
ásicas de acuerdo a los lineamientos esta

nducción para el personal de nuevo ingreso,
a esta área que le permita realizar sus
nes que le confiere el marco legal, que de
umir su cargo con responsabilidad. 

as, poder de decisión y el liderazgo con que
 una fortaleza que combinados con las 

un medio por el cual se pueda desarrollar e
ultura física, por lo que es importante co
e iniciativas que cada uno tenga, para garan
un equipo integrado que coadyuve en el cu
amiento. 
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 a los funcionarios, 
tablecidos en este 

o, así como para el 
us actividades de 
e acuerdo con los 

ue se desempeñen 
 funciones que le 
el municipio en los 
onocer y explotar 

antizar con el resto 
umplimiento de las 
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La Coordinación de Deportes y C
Administraciones anteriores, lo q
como las funciones no se apega
establecían en el Marco Lega
administrativos y el desempeño d
 
El Honorable Ayuntamiento 201
en transformar al municipio a pa
solvencia y efectividad, dando so
cabal cumplimiento de la “Moder
Desarrollo 2013-2015, a través 
de las estructuras de organizaci
modernizar y eficientar la operac
 
En consecuencia, la Coordinaci
Manual de Organización, para q
procesos del desarrollo municip
claridad las responsabilidades q
debe iniciar todo proceso, ya s
obtener los mejores resultados e
servidores públicos para brindar
ciudadanía a través de los benef
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III. ANTECEDENTES 

 Cultura Física no contaba con el Manual de
 que originaba duplicidad de funciones entr
aban en su totalidad a las atribuciones que e
gal, dando como resultado deficiencias 
 de los servidores públicos. 

13-2015 del Municipio de Yecapixtla, Morelo
artir de un gobierno eficiente y eficaz que se
soluciones a las necesidades de la població
ernización Administrativa” establecida en el 
s de la evaluación, elaboración, actualizació
ción y de los procesos de trabajo que hagan
ción del Gobierno Municipal. 

ción de Deportes y Cultura Física, ha elabo
 que el personal involucrado en las diferen
cipal en materia de deportes y cultura fís
que debe asumir respecto de la buena plan
 sea administrativo, técnico u operativo, co
 en las acciones encaminadas a mejorar el d
ar servicios de calidad, así como satisfacer 
eficios que recibe del Ayuntamiento. 
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an posible mejorar, 

borado el presente 
ntes etapas de los 
ísica, conozca con 
neación con la que 
con la finalidad de 
l desempeño de los 
r la demanda de la 
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1. Constitución Política de los
 
2. Constitución Política del E

 
3. Ley General de Cultura Fís

 
4. Ley del Deporte y Cultura 

 
5. Bando de Policía y Gobier

 
6. Reglamento Interior del H.

 
7. Estructura Orgánica Autori
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IV. MARCO JURÍDICO 
 

os Estados Unidos Mexicanos. 

Estado de Morelos.  

ísica y Deporte. 

 Física del Estado de Morelos. 

rno del Municipio de Yecapixtla Mor.  

. Ayuntamiento de Yecapixtla, Mor. 

rizada. 
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I. Promover y organizar dentro
 

II. Constituir un Comité Municip
en cualquiera de las siguient
Entrenamiento Deportivo o 
del Sistema Municipal del De

 
III. Participar en el Consejo E

activamente en el Sistema d
 

IV. Establecer coordinación con
promociones deportivas que

 
V. Facilitar la plena utilización d

con la reglamentación estab
 

VI. Fomentar de manera más
instalaciones deportivas; 

 
VII. Prever anualmente, dentro 

desarrollo de las metas de l
gasto corriente, en término
estará sujeto a la normativ
Gasto Público del Estado de

 
VIII. Registrar y actualizar el inve

 
IX. Contemplar las adecuacione

del deporte que realizan pers
 

X. Las demás que les confieran
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V. ATRIBUCIONES 
 

ro del municipio, actividades y prácticas físico

cipal del Deporte, presidido preferentemente
ntes especialidades: Educación Física, Orga
 Administración del Deporte, conformado p
eporte; 

 Estatal del Deporte y Cultura Física, as
 del Deporte; 

on los comités, asociaciones y ligas municip
e no sean de carácter profesional; 

 de las instalaciones deportivas del municip
blecida; 

s amplia la creación, conservación y me

 del presupuesto autorizado, los recursos 
 los programas deportivos, mismo que será
os de la legislación aplicable. El ejercicio 
ividad establecida en la Ley de Presupues
e Morelos; 

entario municipal de instalaciones deportivas

nes necesarias en la normatividad para la p
rsonas con discapacidad y adultos mayores;

n las disposiciones legales y reglamentarias
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Promover, fomentar, investigar,
cultura física y deporte, en t
fundamentales de realización in
integración social que contribuya
como individuos y el nivel compe

 
 
 
 

 
Ser una Área que nos permita re
ciudadanía en general que se re
a través del deporte y la cultura
familia y sociedad. 
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 
 

r, organizar, normar y difundir, el óptimo
todas sus manifestaciones y expresione

individual, superación física e intelectual, co
yan a elevar la calidad de vida de la poblac

petitivo del deporte en Yecapixtla. 

VISIÓN 

responder con eficiencia, equidad e igualdad
refleje en una cultura deportiva, con valores 
ra física, se fortalezca el desarrollo integral
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al, la educación, la 
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IX. DESCRIP
DE

PUESTO:    
 
 

JEFE INMEDIATO: 
 
 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
 

 
 
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador de Deportes y Cultu

Presidente Municipal 

Promotor Deportivo   
Auxiliar de Mantenimiento  

I. Elaborar el Programa 
establecidos en el Plan M

 
II. Establecer mecanismos d

gobierno. 
 

III. Proponer la celebración 
inherentes a los objetivos

 
IV. Establecer programas 

entrenadores y atletas. 
 

V. Presentar al Superior Je
objetivos de la Coordinac

 
VI. Coordinar las acciones e
VII. Implementar programas 

mediano y largo plazo. 
 

VIII. Implementar y dar seguim
agua en todas las instala

 
IX. Apoyar a instituciones y

físicas y recreativas com
física y mental de la pers

 
X. Hacer los trámites neces

el Registro Estatal del De
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IPCIONES Y PERFILES DE PUESTO
ESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

      

ltura Física. 

       
       

 Municipal del Deporte de acuerdo a lo
 Municipal de Desarrollo. 

 de coordinación entre las autoridades de lo

 de convenios de coordinación, colaboració
os de la Dirección. 

 de capacitación en materia deportiva 

erárquico informes periódicos sobre el cum
ción 

en materia de innovación y calidad para el de
s de mantenimiento de las instalaciones de

imiento a los Programas de ahorro de energ
laciones deportivas municipales. 

 y grupos organizados en la coordinación
o caminatas, zumba y otras que permitan m

rsonas. 

sarios para que se inscriban las Instalacion
eporte. 
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X. Coordinar los diferentes p
instalaciones deportivas e
deportivo. 

 
XI. Elaborar y supervisar prog

deportivas, así como mejora
 

XII. Brindar el uso de las instala
del municipio, así como 
deportivas permanentes que
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programas para lograr el óptimo aprovec
existentes e incorporar nuevas áreas d

gramas y proyectos de conservación de 
ar a las mismas. 

laciones deportivas municipales a los deport
 otorgar estímulos a quienes destaquen
e eleven la imagen del municipio. 
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 las instalaciones 

rtistas organizados 
en en actividades 



 
H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos COOR

 

 

DE
 

PUESTO: 
 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES EXTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinador de Deportes y Cultu

− Todas las Áreas de Ayun

− Instituto del Deporte y Cu
− Congreso del Estado de M
− Instituto de la Educación 
− Consejo Consultivo Estat
− Direcciones de Educación
− Asociaciones y agrupacio
− Ciudadanía en General. 
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ESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

ltura Física. 

ntamiento 

ultura Física del Estado de Morelos. 
 Morelos. 

n Básica del Estado de Morelos (IEBEM). 
atal del Deporte y Cultura Física. 
ón, Cultura y Deportes de los municipios de l
iones deportivas del municipio. 
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PUESTO: 

 
 
 

ESCOLARIDAD: 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Educación Física
 

Coordinador de Deportes y Cultu
 

– Mínimo tres años en el áre
– Mínimo tres años en la Adm

− Legislación federal, estat
− Situación del deporte en 
− Manejo de personal. 
− Infraestructura Deportiva
− Computación. 
 

− Seguridad 
− Relaciones Humanas 
− Personalidad amable 
− Trato Social 
− Creatividad 
− Espíritu de Servicio 
− Concertación Política 
− Liderazgo y Manejo de G
− Tolerancia y Paciencia 
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PERFIL DEL PUESTO 

a o área afín. 

ltura Física. 

rea deportivas del sector público. 
dministración Pública. 

atal y municipal en materia deportiva. 
n general en el municipio. 

a Municipal. 

 Grupos 
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Nombre y Puesto 

Lic. Adrián Flores Blanco 
Coordinador de Depor
Cultura Física. 
 
C. María de los Ángeles M

Cortes 
Promotor Deportivo

C. Edwin Roldán Bezares 
Auxiliar de manten
deportivo 

C. José Abraham Me
Amaro 
Auxiliar de manten
deportivo 
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X. DIRECTORIO 

 Teléfonos 
Oficiales 

Dom
Of

ortes y 
(01735) 175 91 00  Boulevard

Palmas s
Yecapixtla
C.P. 6282

Morales 

o 

(01735) 175 91 00  Boulevard
Palmas s
Yecapixtla
C.P. 6282

 
nimiento 

(01735) 175 91 00  Boulevard
Palmas s
Yecapixtla
C.P. 6282

endieta 

nimiento 

(01735) 175 91 00  Boulevard
Palmas s
Yecapixtla
C.P. 6282
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