
 
 

 
 

 

MISION.  

Formar profesionales del área del deporte, y actividades físicas generando al igual valores 

institucionales a través de las actividades deportivas. 

 

VISION. 

Ser para el año 2019, el municipio con mejor promoción del deporte dentro de la comunidad 

deportista de  Tolimán, principalmente en niños y jóvenes para prevenir y erradicar vicios en 

la juventud, así como creación de espacios y áreas recreativas, dar mantenimiento y 

acondicionamiento adecuado a las ya existentes logrando así un mejor desarrollo deportivo 

y físico de quienes hagan uso de ellos. 

 

OBJETIVO 

Promover el deporte en todas las colonias del municipio, sin excepción de edades, sexo, 

capacidades diferentes, ni condición social; así como la promoción de algunos deportes no 

practicados en el mismo. 

 

 Deporte estudiantil. 

Promoción en todas las escuelas de educación básica del municipio, la creación de ligas 

deportivas estudiantiles en sus diferentes categorías y disciplinas, así como el apoyo en las 

diferentes etapas de la olimpiada nacional infantil y juvenil. 

Visitas a las escuelas de educación básica y detectar las escuelas que cuenten con selecciones 

representativas de la institución. 
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 Escuelas deportivas. 

Se continuará con la creación de los (centros de formación) en diferentes zonas del municipio 

y como inicio proponemos la creación de escuelas como: baloncesto, atletismo, tae kwon do 

y  futbol soccer. 

 

 

 Promoción del deporte en comunidades que cuenten con instalaciones deportivas a través 

de torneos en diferentes disciplinas deportivas. 

 

 Programación de eventos deportivos en las diferentes festividades del municipio. 

1. Incrementar la recreación y el deporte entre la población de la tercera edad. 

2. Promover cursos de capacitación para todos los habitantes de Tolimán  que deseen 

iniciarse como árbitros y así formar un cuerpo de árbitros en sus diferentes disciplinas 

deportivas propios del municipio. 

 

 Participación de las selecciones municipales en torneo de invitación. 

 

 

 

METAS. 

1) Ser el municipio con la mayor participación de sus habitantes en actividades 

deportivas, involucrando principalmente a los niños y jóvenes ya que estos son el 

futuro del municipio. 

2) Contar con espacios deportivos en óptimas condiciones para un mejor desarrollo del 

deporte en atletas de alto rendimiento. 


