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INTRODUCCIÓN 

 El Deporte y la recreación juegan un papel importante en nuestra sociedad. En el 

Municipio existe el Instituto Municipal del Deporte que apoya la práctica deportiva, contando 

con diversas unidades que permiten llevar acabo el ejercicio  físico, mental y emocional. 

Por otra parte dentro de las mismas existen áreas recreativas para aquellas personas que 

no necesariamente practican el deporte, haciendo uso de los espacios abiertos y cerrados 

para llevar a cabo sus relaciones sociales y familiares. 

El Deporte es disciplina, cultura, formador de actitud y generador de una buena condición 

física y mejora para la salud. Por esta razón es importante realizar proyectos deportivos a 

corto, mediano y largo plazo, proporcionando instalaciones adecuadas que permiten llevar 

a cabo una convivencia entre niños, jóvenes y adultos. Así como las personas mayores 

también puedan desempeñar actividades tales como caminar, leer o simplemente convivir 

con la naturaleza. 
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MARCO JURÍDICO 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Articulo 4 (párrafo decimosegundo): toda persona tiene derecho a la Cultura Física 

y a la práctica de Deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estimulo 

conforme a las leyes en la materia. 

 

 

 Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 

 

Hace mención en los artículos del 1 al 187. 

 

 Ley de Cultura Física y Deporte de Los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Hace mención en los artículos del 1 a 8. 

 

 Código Municipal Reglamentario de Fresnillo. 

 

Articulo 83.- a la comisión de Deporte y Espectáculo le corresponde: 

a) Vigilar y fomentar las actividades deportivas dentro del territorio Municipal.  

b) Vigilar que los espectáculos no atenten contra la moral y se sujeten a las leyes 

y reglamentos respectivos. 

c) Atender a la problemática que se desarrolla en los centros deportivos y 

espectáculos.  
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OBJETIVO 
Fomentar la práctica de la Actividad Física y el Deporte como componente de la formación 

integral, para lograr ciudadanos críticos y solidarios desarrollando los valores cívicos y 

morales para consolidad una buena sociedad. 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
Somos una Institución Municipal autónoma que impulsa permanentemente el Desarrollo del 

Municipio a través de propiciar, promover y contribuir a la incorporación masiva de la 

población a la práctica Deportiva sistemática y a las actividades Físicas para la salud, como 

un derecho social; así como efectuar el seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
Ser un Instituto reconocido a nivel Nacional  por su contribución a la sociedad en la 

formación de ciudadanos aptos, física y mentalmente, mediante la aplicación de sus planes 

estratégicos de fomento y desarrollo del Deporte, la actividad física y la recreación sana. 
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VALORES 

 
 RESPONSABILIDAD: Con el fomento y desarrollo del deporte, la recreación, el sano 

intercambio deportivo, de  todos los ciudadanos Fresnillenses. 

 

 

 

INTEGRIDAD: Apego a los principios éticos y morales, a las leyes, procedimientos, así 

como a las reglas y normas que rigen o han de regir la práctica del Deporte Municipal y la 

actividad Física Nacional e Internacional. 

 

 

 

CALIDAD: Ofrecer nuestros servicios con la más alta calidad que merecen nuestros 

clientes o usuarios, que son todos los ciudadanos y ciudadanas que fomentan o practican 

Deportes, Actividad física y Recreación sana. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de recursos. 

RESPONSABLE: Instituto Municipal del Deporte.  

OBJETIVO: Bajar recursos y aterrizarlos en proyectos de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía y de los espacios deportivos mediante los apoyos otorgados por la dirección.  

POLÍTICA Y NORMAS GENERALES: Coadyuvar con las instancias y áreas competentes 

al impulso, desarrollo y atención del Deporte del Municipio.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

N° 
CONSECUTIVO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

PUESTO Y/O 
ÁREA 

INSUMO SALIDA 

1 INICIO 

2 Elabora el 
documento  

Secretaria Documento Cotejo de 
información  

3 Da visto bueno y 
autorización  

Director Oficio  Conformación 
del documento  

4 Canaliza de 
solicitud a la 
instancia 
correspondiente 

Director Oficio Sello en el 
acuse de 
recibido 

5 Transcurrido el 
tiempo 
pertinente, emite 
respuesta. 

Dependencia o 
institución de 
vinculación. 

Oficio Se conoce el 
estado de 
gestión. 

6 Se convoca a 
reunión de 
trabajo a las 
partes 
involucradas 
para su informe. 
respuesta 
negativa: termina 
el proceso 
positiva: se 
establece 
proyecto de 
trabajo 

Director Oficio Notificación 
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7 Aplicación los 
recursos 
gestionados 

Director Acción Ejecución de los 
recursos en los 
proyectos. 

8 Elaboración de 
informe 

Auxiliar 
administrativo 

Informe Validación y 
autorización por 
parte del 
director 

9 Remite el 
informe sobre la 
gestión realizada 
a la comisión del 
ayuntamiento y 
demás 
instancias 
competentes. 

Auxiliar 
administrativo 

Oficio Se resguarda 
en el archivo 
interno de la 
dirección. 

10 FIN    
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N° INSTANCIA O 
DEPENDENCIA 

DIRECTOR DEL 
INMUDE 

SECRETARIA 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Elabora el 

documento 

Da el visto bueno y 

autorización 

Canaliza la solicitud a 

la instancia 

correspondiente. 

Transcurrido el 

tiempo pertinente 

emite respuesta 

Si la 

respuesta  es 
No 

Si 

FIN 

 

Aplica los recursos 

gestionados. 

Remite el informe sobre la 

gestión realizada a la comisión 

del ayuntamiento y demás 

instancias competentes 

FIN 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Archivo interno.  

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Municipal del Deporte 

OBJETIVO: Archivar y clasificar toda la documentación que la ciudadanía presenta en la 

Dirección.  

POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES: Dejar constancia en la recepción de la 

documentación para su control.  

 

N° 
CONSECUTIVO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

PUESTO 
Y/O ÁREA 

INSUMO SALIDA 

                  1                                                                   INICIO 

2 Recibe la 
correspondencia o 
documentación 
presentada por las 
dependencias, 
instituciones y la 
ciudadanía. 

Secretaria Documento, 
oficio o 
solicitud. 

Se sella el acuse 
de recibido. 

3 
 

Entrega la 
documentación al 
Director del 
INMUDE 

Secretaria  Documento u 
oficio.  

 Se hace el 
análisis y 
evaluación de la 
documentación. 

4 Autoriza su 
contestación en 
los casos 
correspondientes y 
el archivo del 
documento. 

Director Documento u 
oficio. 

Autorización 
para su archivo. 

5 Hace la anotación 
del documento en 
el registro 
correspondiente al 
archivo interno. 

Secretaria Documento u 
oficio 

Registro y 
archivo de la 
correspondencia. 

6 

FIN 

N° SECRETARIA DIRECTOR 
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1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibe la correspondencia o 

documentación presentada por 

las dependencias, instituciones 

y la ciudadanía. 

 

Entrega la documentación al 

Director INMUDE  

 

Autoriza su contestación 

en los casos 

correspondientes y el 

archivo del documento y 

autoriza que se archive. 

Hace la anotación del documento 

en el registro correspondiente al 

archivo interno.an del documento 

en el registro correspondiente. 

FIN 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del plan anual de trabajo. 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Municipal del Deporte. 

OBJETIVO: Presentar a la comisión de Regidores del Ayuntamiento el plan de trabajo anual 

del Instituto Municipal del Deporte.  

POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES: Se deberán establecer los distintos programas y 

actividades que se pretendan operar por la dependencia, de acuerdo a las necesidades de 

los deportistas del Municipio, en el transcurso del año. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

N° 
Consecutivo 

Descripción de 
la Actividad 

Puesto y/o 
Área 

Insumo Salida 

 
 

1 

 
 

Inicio 

 
 
 
 

2 

Reuniones con 
Administradores 
de las 
diferentes 
unidades 
Deportivas y 
Personal 
Administrativo 
del INMUDE  
para la 
elaboración de 
los 
diagnósticos. 

Director Propuestas Obtención de 
Propuestas 

 
 
 

3 

Elaboración del 
borrador del 
plan de trabajo 
Anual a partir 
de las 
propuestas 
obtenidas. 

 Auxiliares 
Administrativos 

Documento Presentación del 
borrador al 
Director del 
INMUDE 

 
4 

Revisa el 
borrador del 
Plan de Trabajo 
Anual. 

Director Documento Análisis del 
documento. 
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5 

En caso de 
existir 
observaciones 
se realizan las 
modificaciones 
señaladas 

Auxiliar 
Administrativo 

Documento Impresión del 
Plan de Trabajo 
Anual. 

 
6 

Autoriza y firma 
el Plan de 
trabajo Anual. 

Director del 
INMUDE 

Plan de 
Trabajo Anual  

Se plasma el 
sello y se sacan 
las copias 
correspondientes 

 
 
 

7 

Entrega el Plan 
de Trabajo 
Anual a las 
instancias 
competentes. 

Auxiliar 
Administrativo 

Plan  de 
Trabajo Anual 

Sello de acuse 
de recibido por 
las 
dependencias 

 
 
 

8 

 
 
 

FIN 
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  N° Director Auxiliar Administrativo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 

 

Inicio 

Reuniones con Administradores 

de las diferentes unidades 

Deportivas y Personal 

Administrativo del INMUDE  

para la elaboración de los 

diagnósticos. 
Elaboración del borrador 

del plan de trabajo Anual a 

partir de las propuestas 

obtenidas. 

Revisa el borrador del 

Plan de Trabajo Anual. 

En caso de existir 

observaciones se 

realizan las 

modificaciones señaladas 

Autoriza y firma el Plan de 

trabajo Anual. 

Entrega el Plan de Trabajo 

Anual a las instancias 

competentes. 

 

FIN 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de Eventos Deportivos. 

 UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Municipal del Deporte. 

OBJETIVO: Realizar diversas actividades en conjunto con instituciones donde se de 

apertura a la Sociedad Fresnillense, así como la implementación de políticas que permitan 

un mayor impacto en lo social, cultural, recreativo, formativo y educativo en el Municipio.  

POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES: Su aplicación es para todo tipo de evento y forma 

de participación ciudadana que realice la dirección, así como la gestión del recurso 

necesario para el desarrollo de los mismos debe estar presupuestado y contemplado en el 

programa operativo y plan de trabajo anual. 

 

N° 
CONSECUTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

PUESTO Y/O 
ÁREA 

INSUMO SALIDA 

 
1 

 
INICIO 

 
2 

Elabora la 
planeación de 
eventos y 
actividades a 
realizar para el 
sector Deportivo. 
 

Director del 
INMUDE 

POA Compilación 
de la 
información. 

 
3 

Desarrolla los 
programas 
establecidos y 
planeados que 
serán dirigidos 
hacia el Deporte 

Auxiliares 
Administrativos 

Catálogo de 
Actividades 

Integración 
de las 
actividades 

 
4 

Coordina la 
planeación y 
ejecución de la 
calendarización y 
programación de 
actividades a 
realizarse, asigna 
responsabilidades 
y comisiones de 
apoyo 

Director del 
INMUDE 

Catálogo de 
eventos 

Asignación 
de tareas 

 
5 

Elabora los 
oficios a las 
Instancias 

Secretaria Oficio  Confirmación 
de los apoyos 
solicitados. 
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correspondientes 
solicitando el 
apoyo requerido 
para la 
realización del 
evento. 

 
6 

Supervisa las 
actividades 
previas al evento 
y lleva a cabo una 
reunión antes del 
mismo. 

Director del 
INMUDE 

Documentos Afinación de 
detalles y 
comisiones. 

 
7 

Lleva a cabo la 
coordinación del 
evento Deportivo 

Coordinador 
de Eventos 
Deportivos  

Catálogo de 
Eventos 

Desarrollo de 
Eventos 

 
8 

Supervisa las 
actividades 
realizadas 
durante el evento. 

Director del 
Deporte 

Supervisión 
Física  

Se resuelven 
las 
contingencias 
que pudieran 
llegar a 
presentarse. 

 
9 

Elabora el 
informe final del 
evento con los 
resultados 
obtenidos y una 
vez autorizado 
por el director lo 
turna a las 
instancias 
competentes 

Coordinador 
de Informes  

Informe Final Se resguarda 
en el archivo 
interno de la 
dirección 
para futuras 
consultas. 

10  
FIN 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Apoyos 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Municipal del Deporte 

OBJETIVO: Otorgar a la comunidad, organizaciones e instituciones que promuevan el 

Deporte los bienes materiales e implementos necesarios que faciliten la práctica de 

actividades Físico-Deportivas.  

POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES: Toda solicitud deberá presentarse con tiempo de 

anticipación para su análisis y atención, por escrito debidamente firmada por el interesado 

adjuntando a ella una copia de alguna identificación oficial.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 INICIO 

2 Recibe la 
solicitud de 
petición por 
escrito, así 
como la copia 
de la 
identificación 
oficial. 

Secretaria Solicitud Se deja 
constancia de 
la recepción 
en los 
documentos. 

3 Análisis de las 
peticiones 
recibidas para 
su 
autorización o 
no. 

Director del 
INMUDE 

Solicitud Valoración de 
la solicitud de 
acuerdo a las 
prioridades 
existentes y 
capacidad de 
la dirección. 

4 No se autoriza 
la solicitud. Se 
hace del 
conocimiento 
al interesado y 
se archiva el 
documento. 
Fin. Si se 
autoriza la 
solicitud. Se 
hace del 
conocimiento 
al solicitante y 
se le informa 
los 

Secretaria Documento Solicitante 
informado 
sobre las 
condiciones 
del apoyo. 
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pormenores 
sobre la 
entrega del 
apoyo. 

5 En la fecha 
establecida 
realiza la 
entrega del 
apoyo 
solicitado. 

Director 
INMUDE 

Formato Entrega física 
del apoyo en 
la Institución. 

6 Recaba las 
firmas y datos 
de quien 
recibe el 
apoyo y llena 
el formato pre-
establecido 
para efectos 
de 
comprobación. 

Auxiliar 
Administrativo 

Apoyo Se resguarda 
en el archivo 
interno de la 
Institución  el 
expediente del 
apoyo 
otorgado. 

7  
FIN 
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OBJETIVOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Gestionar, implementar, promover, practicar y apoyar tanto el Deporte como la 

activación física enfocada a los diferentes grupos de población Fresnillense como lo son: 

niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y con discapacidad. Con el fin de 

generar espacios de integración, desarrollo personal, mental, iniciación deportiva y 

convivencia familiar, como parte de la contribución  al mejoramiento de la calidad de vida. 

Proporcionar los espacios deportivos adecuadamente, llevando un control en cada uno de 

tal forma que todos los deportistas interesados lleven a cabo su práctica y/o juegos. Así 

mismo darles su constante mantenimiento para que se encuentren en óptimas condiciones. 

Implementar convenios entre las ligas, Escuelas y/o usuarios que hagan uso de los 

espacios con la finalidad de tener un orden, mejor funcionalidad, mejores resultados, 

horarios, reportes, medidas sanitarias entre otros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 FOMENTAR: Favorecer de algún modo que el Deporte se desarrolle o que aumente 

un aspecto positivo de ella. 

 ACTIVIDAD FÍSICA: Son sesiones físicas que permiten a los colaboradores 

mejorar o mantener un estado óptimo de salud y bienestar. 

 DEPORTE: es un instrumento único y poderoso para la promoción y el desarrollo 

de una vida digna, saludable y humana 

 INMUDE: Instituto Municipal del Deporte 

 FORMACIÓN INTEGRAL: proceso continuo, permanente y participativo que busca 

desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano. 

 PROPORCIONAR: Dar a una persona la facilidad de Espacios deportivos de 

acuerdo a la disciplina, cuya finalidad es fortalecer el deporte en todas las colonias 

y comunidades de nuestro Municipio.  

 PROMOVER: Fomentar, favorecer o desarrollar la realización de eventos 

deportivos, torneos, cuadrangulares o la práctica del deporte; iniciándola o 

activándola si se encuentra paralizada o detenida provisionalmente. 

 CONTRIBUIR: Con los espacios, personal certificado y lo necesario para llevar a 

cabo un evento deportivo o simplemente apoyando a las Ligas, Escuelas, etc 

 COADYUVAR: Contribuir o ayudar a la realización de todo tipo de eventos 

deportivos, con la finalidad de implementar en todos los espacios municipales tanto 

en colonias y comunidades en todas las disciplinas. 

 INSTANCIAS DEPORTIVAS: Gobierno municipal, estatal y federal. 

 COMISIÓN DE REGIDORES: se encargan de promover el funcionamiento y 

regulación de los servicios públicos municipales 

 DIRECTOR: Es la persona encargada del Departamento Instituto Municipal del 

Deporte. 
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HOJA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

FRESNILLO ZAC, A 28 DE FEBRERO 2022 
“FRESNILLO TIENE RUMBO” 

 
 
 

____________________________ 
LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO 
 

 

 

 

FRESNILLO ZAC, A 28 DE FEBRERO 2022 
 “FRESNILLO TIENE RUMBO” 

 

 

 

______________________________ 

 C. EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA  

ENCARGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE FRESNILLO 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

SELLO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE 


