
MANUAL DE ORGANIZACIÓN, EPAZOYUCAN HGO. 
 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL COMUDE 
 

Determinar las necesidades en materia deportiva y crear los medios para 

satisfacerlas; 
 

 

Fomentar el deporte en cada una de sus comunidades, en sus diferentes centros 

educativos; 

Otorgar los estímulos y apoyos para el desarrollo y fomento del deporte; Promover  

la  creación  y  apoyar  a  los  organismos  locales  que  desarrollen 

actividades deportivas y que estén incorporadas al Sistema Estatal de Cultura 

Física, Deporte y Recreación; 
 

 

Prever que las personas con discapacidad, de la tercera edad y demás grupos 

especiales, tengan las facilidades e instalaciones deportivas adecuadas para su 

libre acceso y desarrollo; 
 

 

Organizar y coordinar las actividades deportivas en colonias, barrios, zonas y 

centros de población a través de las asociaciones y junta de vecinos, con el fin 

de fomentar y desarrollar el deporte, implementando por lo menos una unidad 

deportiva en la cabecera Municipal, para fomentar la convivencia familiar; 
 

 

Asignar los recursos necesarios para el logro de los fines anteriormente señalados, de 

conformidad con el Artículo 34 de la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para 

el Estado; 
 

 

Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por esta la Ley de 

Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado y su Reglamento para las 

personas que presten servicio de guía e instrucción en deportes de alto riesgo; y 
 

 

Administrar con transparencia y legalidad de manera directa las instalaciones 

deportivas Municipales, con el objeto de facilitar el acceso y uso de las mismas a 

las ligas, clubes, equipos y a las y los deportistas inscritos en el Registro Municipal 

correspondiente 
 

 

Las demás que le otorguen otras Leyes y disposiciones jurídicas aplicables.



 
 
 
 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DEL COMUDE 
 

Realizar atención ciudadana en la oficina; 
 

Llevar el registro y control de los equipos 

inscritos por categoría; Actualizar el registro 

de jugadores; 

Elaborar el rol de juegos semanales; 
 

Actualizar la tabla de posiciones por categoría; 
 

Difundir los resultados de los juegos en 

redes sociales; Elaborar convocatorias 

para realizar torneos extraordinarios; 

Realizar  estudios  para  detectar  necesidades  deportivas  

en  las  escuelas  de comunidades; 

Cumplir con actividades administrativas; 
 

Elaborar informes mensuales para la Contraloría Interna; 
 

Realizar el análisis y tabulación de encuestas 

aplicadas en escuelas; Cumplir con el registro y 

control de arbitraje; 

Apoyar en el desarrollo de eventos deportivos; 
 

Coordinar el desarrollo de juegos en las canchas de 

futbol rápido y de usos múltiples; 

Revisar las condiciones de las instalaciones deportivas; Promover los eventos y 
disciplinas deportivas en redes sociales; 


