MANUAL DE ORGANIZACIÓN,
PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
DIRECCION DE DEPORTES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EJUTLA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021

Introducción:

Considerando de gran importancia y trascendencia el Deporte como una
herramienta para prevenir y erradicar conductas violentas, alcoholismo y
drogadicción entre otros, es que se elabora este Plan de Trabajo a cien días con el
fin de programar actividades prioritarias en cuanto al deporte en nuestro municipio
se refiere. Siendo este la base de una sociedad más desarrollada, con disciplina y
sobre todo contribuyendo a la salud física y mental de los habitantes del municipio.

Objetivo:

Definir el modelo de atención al deporte creando un sistema eficaz e integral donde
cada individuo y habitante sea considerado como un recurso estratégico para el
desarrollo del municipio. Sentimos los individuos la necesidad de expresarnos y la
vivimos, somos los principales protagonistas de estas maravillosas experiencias.
Tenemos muchos sueños, metas y esperanzas pero sobre todo muchísimas ganas
de actuar.

Misión:

La dirección de deportes es la encargada de promover, fomentar, analizar y llevar a
cabo diferentes eventos deportivos. Asimismo, es la encargada de hacer cumplir
todas y cada una de las reglas y normas de cada una de las ramas y ligas deportivas
que fueron equitativamente plantadas.

Visión:
Promover mediante eventos, culturales, cívicos y de concientización al deporte.
Tener trato directo con la ciudadanía y brindarles un trato digno y con respeto.
Apoyarles en lo que más esté en nuestras manos para que las diferentes ligas
puedan llevarse lo mejor posible y que así cada vez más ciudadanos se integren a
ser partícipes y motivarlos a todos en cada uno de los eventos deportivos.
Con apoyo del gobierno del Estado de Jalisco y del gobierno Municipal se llevarán
a cabo eventos deportivos en los cuales se hará inclusión a todo el municipio en
general en la administración 2018 2021.

PRIORIDAD

PROBLEMATICAS

Los habitantes más cerca a nuestras raíces
buscando mejores oportunidades para todos en
cuanto al deporte se refiere.

 Alcoholismo
 Falta de interés en deportes
 Falta de interés en educación

OBJETIVO

Incluir a todo el municipio y sus comunidades en
eventos deportivos, hacerles sentir cual importantes
y capaces son todos y cada uno de los individuos,
mediante la motivación.

META

Ser una rama que trabajaremos y nos encargaremos
de crear, coordinar y fortalecer el fomento al deporte
y organizar eventos para que todos nuestros
jóvenes de Ejutla y sus localidades se desarrollen de
manera integral.

ACCION
Iniciar liga de futbol
infantil inter-escolar.

RESPONSABLES
Dirección de
deportes de Ejutla

RECURSOS
Municipio

Iniciar liga de futbol
varonil segunda
fuerza.

Dirección de
deportes de Ejutla

Municipio

Iniciar liga de futbol
femenil.

Dirección de
deportes de Ejutla

Apoyo de
distintos
negocios

Iniciar liga de volibol
varonil y femenil.

Dirección de
deportes de Ejutla

Equipos de liga
y municipio

Iniciar basquetbol
varonil.

Dirección de
deportes de Ejutla

Municipios de la
región sierra de
amula

Realizar torneo
relámpago de futbol,
volibol y basquetbol el
día 20 de noviembre.

Dirección de
deportes de Ejutla e
instituto de la
juventud.

Municipio
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