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DIRECCION DE DEPORTES

lntlrr¡dur:r:i¡in:
En el área de deporte se trabaja de la siguiente manera: organización de ligas
deportivas de diferentes disciplinas deportivas como son: futbol femenil y varonil
en diferentes categorías (infantil, juvenil y libre), futbol Épido, además de la
organización de diferentes eventos deportivos como paseos ciclistas, torneos
relámpagos de futbol, volibol, frontón, competencias de atletismo entre otros.
Para esto primero que nada se realizan las convocatorias donde se especifica
toda la información necesaria para poder participar en dichas competencias.

Misión:
Operar de la mejor manera en la organización de actividades deportivas donde se
pueda incluir a la gran mayoría de nuestra población ofertando un amplio número
de opciones para desanollar actividad física abarcando varias opciones o deportes
así como de recreación.

Visión:
La relación de los diferentes sectores de la población es muy importante así como
lograr una convivencia entre las personas es de tenamaxtlán para que cada día
allá mejor relación entre nosotros.

Obieúivos:
Que pueda llegar a ser algo tan natural el desarrollar actividad física.
Generar ese gueto en la población por la actividad física.
Una mejor organización en las competencias y eventos organizados.
Que cada vez sean más personas las que participen.
Poder ofertar más actividades que se puedan desempeñar debido al crecimiento
de nuestro municipio.

Valores:
-Compañerismo: El tener buena relación con los compañeros de equipo.
-Trabajo en equipo: Hacer buen trabajo para lograr el f¡n común (ganar).

-Disciplina: Para no faltar a los encuentros y respetar autoridades (árbitros).
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-Amistad: Con los compañeros de tu equipo como del equipo contrario
-Relación social: Convivir y conocer más personas.
-Competitividad: Buscar ganar siempre de manera limpia.

-lmparcialidad: Ser legal en las competencias.
-Responsabilidad: Ser constante con tu equipo.

Meúas:
Tener más y mejores instialaciones para la realización de actividad física.
Ser cada día más los practicantes de deporte.
Tener una mejor organización en eventos deportivos.
Que haya más opciones de actividades a realizar.
Ser una administración que se recuerde por la práctica deportiva de los
pobladores.
Combatir el alto índice tan alto que tenemos de drogadicción y sobrepeso.
Fomentar el buen hábito de la práctica deportiva.

