
PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE DEPORTES,2018.2021

INTRODUCCION

El Deporte, no solo favorece la buena salud mental y fisica de las personas, también

fomenta la convlvencia familiar y los valores. Por eso es muy importante que Gobierno

y sociedad trabajemos de la mano para mejorar infraestructura deportiva y promover

la práctica de las diferentes disciplinas, motivando y apoyando para que la mayor

cantidad de personas se activen fisicamente, ya que está comprobado que hacer

ejercicio además de mejorar la salud fisica y mental, promueve la sana convivencia

familiar y los valores.

MISION:

Mejorar las condiciones para que día a día más personas se motiven a practicar un

deporte, apoyando con geslión, promoción y escuchando a la ciudadania, para la

inclusión de nuevas disciplinas en el municipio.

VISIÓN:

§@
Gobierno Mun¡ciDal

201A-2021

Que el Municipio de Cocula sea reconocido como semillero de atletas en las

diferentes disciplinas, y mejorar la calidad de vida de las personas promoviendo la

activación fisica.
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OBJETIVO:

Sabemos que contamos con niños y jóvenes con alto potencial y que solo necesitan

de motivación y apoyo, Además, que, con el deporte, les brindamos una oportunidad
para desanollarse y mantenerse alejados de las drogas o actividades que solo

contribuyan a fomentar malos hábitos que en un futuro les generarán problemas de

salud.

Le presento el programa anual de trabajo apegado a las facultades y obligaciones a

cumplir, de acuerdo a la ley aplicable en la materia:

I.- De las Sesiones de Ayuntamiento.

Asistir a todas las sesiones que sean convocadas y cuando por causas de fueza
mayor no sea posible, avisar y justificar.

ll.- De la comisión que me fue asignada.

lnstalar la comisión.

Presentar programa anual de trabajo

lll.- De las comisiones en las que colaboro como vocal,

Apoyar en lo que sea necesario, al titular de cada una de las comisiones.

Para lograr los objetivos que requiere la ciudadanía, trabajaremos de manera

conjunta, con el siguiente:
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PLAN DE TRABAJO:

l.- Establecer los vinculos necesarios con las Dependencias de Gobierno Estatal y

Federal, así como con Diputados y Diputadas de la Comisión de Deportes, para

realizar gestiones en beneficio de los habitantes del municipio.

ll.- Recabar documentación de los terrenos en los que se pretende elaborar proyectos

para solicitar apoyos para infraestructura deportiva.

ll.- Solicitar la elaboración de proyectos a la Dirección de obras públicas.

lll.-Concretar el convenio con La Marina, proporcionando el espacio solicitado para

realizar el cambio, y así liberar el espacio de la unidad deportiva.

lV.- Organizar y coordinar inter-escolares de Futbol, Basquetbol, volibol y otras

disciplinas, entre los diferentes planteles educativos del municipio, de manera

semanal.

V.-lntegrar nuevas disciplinas y apoyar las que ya se practican.

Vl.-Recorrer periódicamente las instalaciones deportivas existentes, y mantenerlas en

buen estado.

Vll.- Promover y apoyil las actividades que promuevan la activación física en el

municipio, con acompañamiento y económicamente cuando sea necesario.

Agradezco sus atenciones.
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