
REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO 2018-2021 del H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE 
ALEJANDRIA JALISCO 

 
CAPÍTULO VIGESIMO 

DE LA DIRECCION DE DEPORTES 
 

Artículo 55. Corresponderá a la Dirección de Deportes la ejecución de las políticas públicas 
en el ámbito deportivo y de cultura física en el Municipio como actividad tendiente al 
fortalecimiento de la integración comunitaria, la cual tendrá las siguientes funciones 
específicas: 
 

I. Estudiar, analizar, ejecutar y evaluar la Política Municipal, en el ámbito de la 
recreación, cultura física, educación física y deporte; determinando las 
necesidades en materia deportiva en el Municipio y gestionando los medios para 
satisfacerlas; 

II. Integrar y coordinar el Consejo Municipal del Deporte como órgano coadyuvante 
para fomentar el Deporte en el Municipio; 

III. Promover la creación y fomento de patronatos, fundaciones y demás 
organismos filantrópicos en los que participen los sectores social y privado, con 
el fin de que coadyuven en el fomento y desarrollo del deporte;  

IV. Promover la creación y apoyar a los organismos locales que desarrollen 
actividades deportivas, auxiliando en su incorporación al Sistema Estatal del 
Deporte; 

V. Elaborar planes y programas tendientes a establecer las estrategias y acuerdos, 
congruentes a la problemática e infraestructura del Municipio, que propicien la 
obtención e incremento de todo tipo de recursos necesarios para el desarrollo 
del Deporte en el Municipio, estructurando un Plan Municipal del Deporte; 

VI. Promover la participación vecinal y de los deportistas, en el diseño, ejecución y 
evaluación de los programas municipales del deporte en los términos de la 
legislación aplicable;  

VII. Promover la creación de ligas municipales en las diferentes disciplinas 
deportivas, así como apoyar y fortalecer el funcionamiento de las ya existentes, 
procurando su incorporación al Sistema Estatal del Deporte;  

VIII. Proponer programas de capacitación en materia de deporte popular, cultura 
física y desarrollo integral de la juventud, en coordinación con la Jefatura de 
Prevención Social y las demás Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, así como con instituciones federales y estatales que resulten 
competentes; 

IX. Otorgar los estímulos y apoyos para el desarrollo y fomento del deporte 
conforme a la disponibilidad presupuestal del Municipio; 

X. Administrar e Instaurar los mecanismos que garanticen la conservación y buen 
uso de las instalaciones deportivas en el Municipio, procurando su óptimo 
aprovechamiento, así como proceder a su inventario e inscripción en el Registro 
Estatal del Deporte; 

XI. Impulsar, con apoyo de las diversas agrupaciones, ligas y clubes, la 
construcción, mejoramiento y adaptación de áreas para la práctica del deporte; 

XII. Procurar la realización de mejoras necesarias para que las instalaciones 
deportivas tengan espacios apropiados para las personas con discapacidad, de 
la tercera edad y demás poblaciones especiales, para su libre acceso y 
desarrollo; promoviendo su participación en el Sistema Estatal del Deporte y 



otorgándoles los estímulos y apoyos que requieran, atendiendo a la 
disponibilidad presupuestal del Municipio;  

XIII. Organizar y coordinar las actividades deportivas en las colonias, barrios, zonas 
y centros de población a través de las asociaciones y juntas de vecinos, con el 
fin de fomentar y desarrollar el deporte;  

XIV. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por leyes y 
reglamentos aplicables, para las personas que presten servicio de guía e 
instrucción en deportes de alto riesgo;  

XV. Fomentar la participación del Municipio en el Sistema Estatal del Deporte en 
coordinación con el Ejecutivo Estatal en los términos de la ley de la materia, de 
acuerdo a los convenios que se suscriban para el efecto; 

XVI. Gestionar acuerdos de colaboración con la Comisión Nacional del Deporte, las 
Confederaciones, Federaciones, Organismos Federados, Estatales, 
Regionales, Universidades y demás Organizaciones de las diversas disciplinas 
deportivas, para apoyar y desarrollar instalaciones, eventos, escuelas, clínicas, 
cursos de capacitación y demás acciones complementarias para fomentar la 
práctica del Deporte en el Municipio;  

XVII. Convocar a la sociedad para seleccionar candidatos a recibir el reconocimiento 
de Deportista del Año en las diversas disciplinas y proponer al Ayuntamiento las 
propuestas para su aprobación respectiva; y  

XVIII. Las demás que se determinen como competencia del Ayuntamiento en las leyes 
y reglamentos aplicables en la materia. 


