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DIRECCION DE DEPORTES

RECURSOS FINANCIEROS
A pesar de que en la dirección de deportes no se cuenta con un presupuesto
asignado como tal y es mediante patrocinios y mayormente el dinero sale de
tesorerÍa para llevar a cabo las actividades y eventos deportivos que se realizan
como torneos, ligas deportivas, carreras entre otros. Así como materiales
deportivos y de premiación.

MISION
Organizar a nuestra población para realizar actividades físico recreativas logrando
así una vida saludable, alejando las malas costumbres y los vicios que tanto afectan
a la juventud y sociedad en general mediante la convivencia en grupos.

VISION
Lograr que la actividad física se convierta en un hábito que con gusto realice las
personas en la población y así combatir los problemas de salud como son el
sobrepeso, hipertensión, diabetes etc.

OPORTUNIDADES
-Comunicación y enlace con ayuntiamientos y por lo tanto directores de deportes de
municipios de la región.
-Enlace con dependencias estatales.
-Contamos con ¡nfraestructura para el desarrollo de actividades físicas y recreativas.

-Apoyo por parte de las demás direcciones a la hora de organizar un evento.
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AMENAZAS
-No se cuenta con un presupuesto destinado para el área de deportes.
-No se tiene personal suficiente en el área.
-Hace falta más y mejores instalaciones.
-Problemas de drogadicción en el municipio.

-La mayorÍa de los habitantes no acostumbra a realiza¡ actividades fiscas.
-Falta mayor oferta de actividades para ¡ealiza¡.

-Falta de compromiso por parte de las instituciones educativas para fomentiar
actividades f ísico recreativas.
-Falta de participación por parte de las personas en los eventos que se realizan.

POBI.ACION BENEF"ICIADA
Principalmente se beneficia a jóvenes y adultos sobre todo hombres ya que en este
municipio las mujeres no participan tanto por lo que las actividades organizadas van
encaminadas a este sector de la población aunque las instalaciones están abiertas
para todo el público en general.

