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• MISIÖN
- Profesionalizar la administración y organización 

deportiva en nuestro municipio.

- Optimizar recursos.

- Recuperar a los jóvenes deportivamente. 

- Mejorar las competencias internas del municipio.

- Mejora de instalaciones.

- Activar más deportes.

- Mejores premios y más apoyo al deportista.

- Apoyo para nuestros deportistas en torneos, 
eventos, competencias dentro y fuera del 
municipio.

- Actividad deportiva profesional. 

- Personal capacitado en los puestos estratégicos.

- Inversión privada.

• VISIÓN
Queremos un municipio en los primeros planos del 
deporte estatal, que compita en todos los sentidos 
con los demás municipios, teniendo los mejores 
eventos públicos y privados.

Con deportistas Mazamitlenses jóvenes mostrando 
su talento y sus capacidades a niveles profesionales 
fuera de nuestro municipio.

Equipos femeniles y deportistas mujeres 
representando nuestro municipio en los mejores 
torneos estatales, con el apoyo que se merecen.

Lograr que Mazamitla dé de que hablar no solo por 
lo bonito y lo turístico, sino por la calidad de sus 
torneos municipales, así como la calidad de sus 
eventos públicos y privados, que naturalmente 
repercutirán a mover la economía de nuestro 
hermoso pueblo.



PLANEACIÓN 
ORGANIZACIONAL

RECURSOS 

HUMANOS

HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO

ANÁLISIS 

FINANCIERO Y 

ECONÓMICO

OBJETIVOS Y 

METAS

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

Organigrama.

Optimizar los puestos 

laborales.

Inclusión (agregaremos 

mujeres al equipo de 

trabajo).

Recursos económicos

Mejorar el material de 

trabajo.

Mejora de isntalaciones

Capacitaciones 

constantes para el 

personal.

Optimizar: 

Gastos

Ingresos

Egresos

Sueldos

Bonos.

Cada área trabaja 

sobre un objetivo a 

corto plazo y a una 

meta anual de  

resultados.

Tener todas nuestras 

áreas trabajando  al 

100%

Los trabajadores no 

podrán continuar en su 

puesto laboral en caso 

de no llegar a los 

objetivos y metas 

planteadas.



DIRECTOR 

GENERAL

ENCARGADO 

DE DISCIPLINAS 

VARONILES

LIGAS 

VARONILES DE 

FÚTBOL

VOLIBOL, 

BASKETBALL

ENCARGADA 

DE DISCIPLINAS 

FEMENILES

LIGA FEMENIL 

FÚTBOL

VOLIBOL. 

BASKETBALL 

ALBERCA

AYUDANTES 

GENERALES

ACTIVIDADES 

VARIAS

Organigrama



Áreas actualmente trabajando

Clases de natación y nado libre, lunes a viernes.

Clases de box, lunes a viernes.

CID Leones Negros Mazamitla, lunes a viernes.

Liga Femenil fútbol rápido, lunes y martes.

Liga varonil fútbol rápido, miércoles a viernes.

Liga de Baloncesto, lunes y miércoles.

Liga de Voleibol 

Liga Estudiantil Mazamitla, sábados.

Liga Dominical libre, domingos.



Análisis del proyecto



Análisis FODA

POSITIVO NEGATIVO

E
X

TE
R

N
O

IN
TE

R
N

O › PERSONAL 

INFRAESTRUCTURA

MAZAMITLA COMO PUEBLO

› APOYO

RECUROS

MATERIAL

EVENTOS

PERSONAL NO CAPACITADO.

› INVERSIÓN PRIVADA

APOYOS

› TORNEOS

› INCLUSIÓN

› ATRAER A LA JUVENTUD

› CAPACITACIONES

› NO SE ENTREGUEN LOS RECUROS NECESARIOS

› OTROS PUEBLOS NOS LLEVEN LA DELANTERA

› COVID-19

FUERZA PUNTOS DÉBILES

OPORTUNIDAD AMENAZA



Implementación

Llevar acabo la planeación, por 

medio de la capacitación del 

personal y optimización de los 

recursos, con una nueva 

ideología y metodología de los 

procesos laborales.

Lograr la independencia del 

área de deportes y delegar las 

actividades al personal 

capacitado.

Confianza, recursos, 

transparencia y comunicación 

entre todos los niveles de la 

administración.

Escuchar las críticas y quejas de 

la gente para convertirlas en 

fortaleza, utilizarlas para las 

mejoras continuas. 

Contar con un control de 

calidad de servicio, en base a 

encuestas, objetivos y metas.

VALORES

Ética, respeto, accesibilidad, 

apertura, crecimiento, apoyo, 

compañerismo, organización, 

lealtad, inclusión, fuerza, 

competitividad y dedicación.



Evaluación 
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Comparación de FODA nuevamente.

OBJETIVOS 

METAS

RENDIMIENTO



Análisis de resultados
Matriz Cuantitativa de planificación estratégica

Por medio de los objetivos y metas planteados, podremos determinar sI se tuvo un siclo exitoso o no, en 

base a esos resultados son las medidas a tomar de manera profesionalizar para mejorar el siclo, que 

nosotros calculamos el siclo cada 6 meses y de manera anual dependiendo la disciplina (deporte).



Gracias


