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MISIÓN        Y        VISIÓN 

 
MISIÓN:  
La Activación Física y el Deporte, es una construcción colectiva que tiene como 
objetivo principal, la salud física y mental de los habitantes del municipio de 
Zacatepec a través de la Activación Física y el deporte, sin discriminación alguna, 
con miras a contribuir al propósito de posicionar la activación física en la 
comunidad de nuestro municipio, como un estilo y forma de vida de los 
ciudadanos.  
 

 
VISIÓN:  
El Plan Municipal del Deporte y Activación Física, será la unión de los diferentes 
sectores del municipio a nivel recreativo, deportivo, dinámico, competitivo y 
viable, que se convertirá en modelo de contribución al 
Desarrollo social del municipio. 
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DIAGNOSTICO  ORGANIZACIONAL 

 
La dirección del Deporte del Municipio de Zacatepec es el encargado 
de brindar deporte y Activación Física en el municipio, como un estilo 
y forma de vida, que va más allá de ser un derecho a convertirse en un 
hábito de vida saludable, ofreciendo alternativas de participación 
comunitaria y de convivencia que permitan adecuar los estilos de vida 
de cada uno de los habitantes y que además participen activamente de 
todas las actividades programadas anualmente. 

 
 
FORTALEZAS:  
En los espacios deportivos del municipio de Zacatepec se realizan múltiples 

actividades deportivas dirigidas a toda la ciudadanía.  

Existen diversas ligas deportivas y una población joven deseosa de participar en 

diversas actividades deportivas.  
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DEBILIDADES:  
Las condiciones de todos los espacios deportivos del municipio de Zacatepec son 

los inadecuados, lo que genera poca participación en todas las actividades físicas, 

así como la deserción en dichas actividades.  

Faltan apoyos a promotores y deportistas destacados, así como certificación a 

promotores.  

 
OPORTUNIDADES:  
Impulsar programas estatales y federales, promoción y más apoyos a deportistas, 

promotores del deporte y activación física, a través de convenios de colaboración 

con instancias particulares, municipales, estatales y federales. 
 

AMENAZAS: 
Deserción de personas inscritas en actividades físicas impartidas en los espacios 

deportivos del municipio de Zacatepec.  

Insuficientes recursos económicos para el desarrollo de los diferentes programas 

deportivos y de activación física.  

Poca participación de los deportistas de alto nivel, en actividades deportivas del 
municipio.  
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OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Posicionar la activación física y el deporte en el municipio de Zacatepec como un estilo y 
forma de vida, que va más allá de ser un derecho a convertirse en un hábito de vida 
saludable, ofreciendo alternativas de participación comunitaria y de convivencia que 
permitan adecuar los estilos de vida de cada uno de los habitantes y que además 
participen activamente de todas las actividades programadas anualmente. 

 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
1.- Sensibilizar a la comunidad de Zacatepec, En torno a la necesidad de participar de la activación 
física y deporte de alto rendimiento. 
2.- Emprender campañas en el municipio para la promoción de la activación física como una opción y 
estilo de vida saludable, así como de participar activamente, en la medida de las posibilidades, en las 
actividades programadas en el municipio en materia de activación física y deporte municipal y de alto 
rendimiento. 
3.- Calificar el proceso de formación en activación física y deporte, en personas interesadas por sacar 
adelante estos propósitos dentro del municipio. 
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RESULTADOS  DE  FOROS  DE  CONSULTA 
 

No. Demanda(s) Proyecto con el que se cumplirá la 
demanda 

Localidad 

10 Sobre-peso en adultos y niños Activación física en escuelas y colonias En todo el municipio 

 
10 

 
Torneos escolares 

 
Torneos en diferentes disciplinas 

En las escuelas federales 
y/o particulares del 

municipio 

8 Torneo Municipales Implementación de ligas y torneos Todas las colonias 

 
12 

Rescate, Reparación, 
mantenimiento de la diferente 
infraestructura deportiva del 

municipio. 

Programa de  
Reparación, Mantenimiento y Adquisiciones 

Deportivas 
 

Las diferentes colonias 
donde existan 

infraestructura deportiva 
municipal 

 
5 

Rescatar la historia deportiva 
del municipio 

Museo Grafico del Deporte 
Feria Del Deporte 

Premio Municipal del Deporte 

Ferias y fiestas de las 
diferentes colonias del 

municipio 

 
7 

 
Apoyos económicos a 

promotores deportivos 

Programas a Promotores, instituciones 
Inmiscuidas en el ámbito Deportivo para 

participar y realizar Eventos, Torneos Deportivos 
en el Municipio y sus Comunidades. 

Profesores en educación 
física y promotores en el 

municipio 
 

11 Gimnasio Municipal Programa de Reparación, Mantenimiento y 
Adquisiciones de Deportivas 

Zacatepec 
Centro 
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ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2013 
 

1.- Eventos Deportivos y de promoción municipal. 

2.- Eventos Deportivos y de promoción escolar. 
 
3.- Programas de activación física en las diferentes colonias del municipio.  
 
4.- Reparación, Mantenimiento y Adquisiciones Deportivas. 
 
5.- Programas a Promotores, instituciones Inmiscuidas en el ámbito Deportivo para 
participar y realizar Eventos, Torneos Deportivos en el Municipio y sus 
Comunidades. 
 
6.- Museo grafico del Deporte, Feria del Deporte, Premio Municipal del Deporte. 
 
7.- Cursos a promotores, árbitros y ligas del municipio. 
 
8.- Programas Para diabéticos y sobre peso en gimnasio municipal. 
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Requerimientos Humanos, económicos y materiales 
necesarios, para lograr los objetivos planteados 

 
 
1.- Equipo deportivo (basquetbol, beisbol, futbol soccer, voleibol, atletismo, lima Lama, box, futbol                        
Americano, etc.)  
  $230,000.00 (Febrero-Diciembre). 
2.-Equipos de sonido completos para activación física del municipio. 
    $30,000.00 (Marzo-Julio) 
3.-Trofeos, medallas y uniformes deportivos. 
    $100,000.00 (Febrero-Diciembre) 
4.- Apoyos a promotores y deportistas. 
    $50,000.00. (Febrero-Diciembre). 
5.-Reparacion, mantenimiento de la diferente infraestructura deportiva del municipio, compra de Gimnasio. 
    $200,000.00 (Febrero-Diciembre)  
6.- Feria del deporte, Museo Grafico y Premio Municipal del Deporte 2014. 
    $65,000.00 (Febrero-Diciembre) 
7.-Publicidad y material de difusión de imagen 
     $35,000.00  (Febrero-Diciembre) 
8.-Gastos Operación, Monto Combustibles, Insumos y Material de Oficina, Viáticos y Gastos de Representación. 
    $40,000.00 (Enero-Diciembre). 
 

El gasto anual de esta Dirección: $750,000.00 
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META 2013 PROGRAMA TRIMESTRAL 
1er        2do        3er       4to                                   

OBSERVACION 

 
Equipo Deportivo 

 
50,000.00 

 
75,000.00 

 
75,000.00 

 
30,000.00  

 
Equipos de sonido completos para 

activación física del municipio. 

 
 

10,000.00 

 
 

10,000.00 

 
 

10,000.00 

 
 

5,000.00 

 
 

Trofeos, medallas y uniformes 
deportivos. 

 
 

25.000.00 

 
 
25.000.00 

 
 
25.000.00 

 
 
25.000.00 

 

 
Apoyos a promotores y deportistas. 

 
 

12,500.00 

 
 

12,500.00 

 
 

12,500.00 

 
 

12,500.00 

 

Reparación, mantenimiento de la 
diferente infraestructura deportiva del 

municipio. 

 
 

50,000.00 

 
 

50,000.00 

 
 

50,000.00 

 
 

50,000.00 

 

Feria del deporte, Museo Grafico y Premio 
Municipal del Deporte 2014. 

 
15,000.00   

 
20,000.00 

 
15,000.00 

 
10,000.00  

Publicidad y material de difusión de 
imagen 

 
5,000.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00  

Gastos Operación, Monto Combustibles, 
Insumos y Material de Oficina, Viáticos y 
Gastos de Representación 

 
 

10,000.00 

 
 

10,000.00 

 
 

10,000.00 

 
 

10,000.00 
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EVALUACIONES 
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C. Gilberto José Betanzos Nava 
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