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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CENTRO 
 

1.2 Unidad de Formación, Fomento y Promoción al Deporte. 
 

  

Puesto:  Unidad de Formación, Fomento y Promoción al Deporte 

Área de Adscripción: Instituto Municipal del Deporte de Centro. 

Reporta a: Coordinador del INMUDEC  

Supervisa a: Jefe de Área Urbana. 

Jefe de Área Rural. 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Coordinador. 

 

 

Unidad de Enlace administrativo 

 

 

Jefe de Área Urbana. 

Jefe de Área Rural.  

• Presentar un informe mensual del 

resultado de las gestiones realizadas. 

 

• Organizar el podado de campos con el 

personal de la cuadrilla 

 

• Coordinarse y organizarse para llevar a 

cabo las actividades correspondientes a 

su área. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Ayuntamiento del Municipio. 

 

 

 

 

 

Ligas deportivas y asociaciones. 

 

 

 

Instituciones públicas y/o privadas, público en general. 

 

 

Asociación de Atletismo. 

• Coordinar los eventos deportivos 

organizados a nombre del Honorable 

Ayuntamiento de Centro, en todas sus 

áreas y categorías para el correcto 

aprovechamiento de las instalaciones 

deportivas. 

 

• Autorizar el uso de campos deportivos y 

realizar eventos deportivos. 

 

• Autorizar el uso de campos deportivos y 

realizar eventos deportivos. 

 

• Autorizar carreras atléticas 
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Descripción Genérica 

Operar los mecanismos adecuados para difundir convenientemente las acciones que lleva a cabo el 

INMUDEC en pro del deporte.  

 
 
 

Descripción Específica 

• Llevar el control de ligas y usuarios que solicitan las instalaciones municipales para la realización de 
eventos de interés deportivo y recreativo. 

 

• Autorizar campos deportivos de diferentes unidades deportivas pertenecientes al INMUDEC. 
 

• Coordinar los eventos deportivos organizados a nombre del Honorable Ayuntamiento de Centro, en 
todas sus áreas y categorías para el correcto aprovechamiento de las instalaciones deportivas. 

 

• Organizar al personal de la cuadrilla para llevar a cabo el podado de los campos y las áreas verdes de 
las unidades, tanto rurales como urbanas que son adheridas del instituto. 

 

• Presentar al coordinador un informe mensual del resultado de las gestiones realizadas, así como el 
desarrollo de las actividades y las demás que señale el mismo para el mejor desarrollo del INMUDEC de 
acuerdo con sus atribuciones.  

 
 
 
 

Perfil del responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura en Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas, concluida y 
avalado por título y cedula profesional.  

Experiencia: Mínimo un año en Relaciones Públicas y Comunicación. 

Conocimientos: Publicidad, Medios de Comunicación. 

Aptitud para Ocupar el 
Puesto: 

Sociable, facilidad de palabra, disponibilidad de horario. 

 
 
 


