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MISION 

 

REACTIVAR EL DEPORTE EN LAS DIFERENTES 

DICIPLINAS Y BRINDAR LAS INSTALACIONES 

ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO, EN 

LA CABECERA MUNICIPAL Y EN SUS DIFERENTES 

COMUNIDADES. 
 

VISION 

 

PROMOVER EL DEPORTE COMO PRINCIPAL 

HERRAMIENTA PARA LA EDUCACION EN 

VALORES, SALUD, CULTURA Y LA CONVIVENCIA 

LA SOCIAL DEL MUNICIPIO PUNGARABATO. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

TRABAJAR EN EQUIPO AYUNTAMIENTO Y 

SOCIEDAD PARA LOGRAR PROMOVER EL 

DPORTE EN TODAS SUS DICIPLINAS, TANTO EN 

CABECERA MUNICIPAL, COMO EN LAS 

COMUNIDADES, Y ATRAVES DE LAS GESTIONES 

LOGRAR APOYAR TODAS LAS DICIPLINAS Y 

CONSTRUIR LAS INSTALACIONES ADECUADAS 

DE LAS MISMAS. 
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  INTRODUCCION 

El deporte como tal es considerado como todas las formas de 

actividades físicas que mediante una participación organizada ,que 

tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y 

psíquica ,el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de 

resultados en compete todos los niveles. El deporte tiene una gran 

afluencia en la sociedad; destaca de manera notable su importancia 

en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. En el 

terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de 

valores a niños, adolescentes e incluso adultos. 

En conjunción con la actividad física se inculcan valores, respeto, 

responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros sirviendo a 

un proceso de socialización y de involucración con las mejores 

estructuras y actitudes sociales. 

La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida 

en la sociedad, por eso nuestro municipio debe poner énfasis en el 

aspecto deportivo para lograr conseguir que la mayoría de las 

personas practiquen algún deporte, no por obligación si no por 

gusto. 

Debido a la pandemia que vivimos el deporte ha sido un tema que se 

ha quedado en el olvido, es por ello que el compromiso de esta 

dirección del deporte dentro de esta administración es hacer equipo 

con toda la sociedad para trabajar día a día y poder lograr nuestro 

objetivo. 
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  OBJETIVOS PARTICULARES: 

-Buscar promotores en todas las disciplinas que se practican 

en el municipio, para trabajar en la promoción y que las 

personas logren ingresarse en la práctica de los mismos. 

-Realizar proyectos de gestión para mejorar las instalaciones 

de nuestra unidad deportiva. 

-Suministrar material y herramientas necesarias para mantener 

las instalaciones en buen estado. 

-Trabajar en proyectos y a través de la gestión para mantener 

las instalaciones en buen estado. 

-Buscar capacitar al personal de mantenimiento con la finalidad 

de mantener las instalaciones en bien estado. 

-En conjunto con la sociedad organizar ligas y torneos en cada 

uno de los deportes que se practican en el municipio. 

-Buscar capacitaciones dirigidas a entrenadores del municipio 

para q estén en constante actualización en sus disciplinas. 

-Gestionar material deportivo con el fin de apoyar a las 

escuelas, organizaciones y ligas que existen dentro de nuestro 

municipio. 

-Realizar un programa de mantenimiento para las 

instalaciones. 

-Realizar programación para el uso de instalaciones. 

-Trabajar e implementar un reglamento para el uso de las 

instalaciones deportivas. 
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LIMITACIONES 

 Las principales limitaciones pueden resultar de la falta 

de experiencia del personal, el egocentrismo del personal, 

la poca capacidad económica del h ayuntamiento, el poco 

compromiso del personal las que puedan derivarse de los 

diferentes niveles de gobierno y el poco cooperativismo de 

las organizaciones y sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 


