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PRESENTACIÓN DEL PLAN 

CONFORME AL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 



 

 
 
 

 
 

 

Se describe en el inicio “a y b”. 

SITUACION PROGRAMATICA. : 

a) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL). 

LA SITUACION PROGRAMATICA CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MUNICIPAL SERA: 

a) Rehabilitar y contar con mayor infraestructura deportiva para el deporte 

convencional y adaptado.     

b) Desarrollo de organizaciones deportivas en el municipio, realización de 

eventos deportivos e incursión en ligas,   y tornes de carácter regional, estatal y 

nacional. 

Y LA SITUACIÓN DEL PROGRAMA SERÁ: 

LA PROGRAMACIÓN DE TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS EN EL 

MUNICIPIO, LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TORNEOS Y O 

COMPETENCIAS DE CARÁCTER REGIONAL, ESTATAL Y 

NACIONALES. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

LA DIRECCION DE DEPORTES: 



 

 
 
 

 
 

 

Para trabajar en la planeación y organización de generar oportunidades deportivas 

para los habitantes del municipio de Matlapa, S.L.P., nos dimos a la tarea de 

evaluar; la infraestructura deportiva, equipo y maquinaria para mantenimiento de 

las mismas, interés de la población por las disciplinas deportivas, inclusión de 

deportistas al alto rendimiento, ante estas necesidades logramos formular  

estrategias programas y acciones para fomentar una cultura de recreación física 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

También nos interesa trabajar en sistemas de capacitación, actualizaciones de 

entrenadores e inserciones de profesionales en el ámbito deportivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO JURIDICO 



 

 
 
 

 
 

 

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la Dirección del 

Deporte son las siguientes: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

Ley de Responsabilidades administrativas para el Estado  de San Luis Potosí. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

Bando de Policía y Buen Gobierno de Matlapa, San Luis Potosí. 

Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO GENERAL 

 



 

 
 
 

 
 

 

El municipio cuenta con 7 espacios deportivos en la cabecera municipal para 

desarrollar el deporte de básquetbol, futbol rápido, volibol, futbol soccer. 

En el futbol rápido, futbol 5 y volibol mixto estamos en proceso de arranque ya que 

la convocatoria aún está vigente, futbol soccer general 342 jugadores, basquetbol 

108 jugadores, básquetbol comunitario 144 jugadores, futbol soccer juvenil 324 

jugadores, futbol soccer juvenil sub 17, 198 jugadores, del mismo modo se dio  

inicio  a la apertura de la escuelita de futbol infantil donde contamos con 60 

jugadores, 

En la disciplina de basquetbol también se dio inicio con la escuelita de iniciación 

en la que contamos con 55 jugadores, también se está impulsando la activación 

física en las amas de casa con la participación de la disciplina de zumba.   

La población que participa en estas actividades deportivas han manifestado al 

gobierno municipal y a esta dirección la necesidad de rehabilitar los espacios 

deportivos que se encuentran en  estado deteriorado y uno en estado de 

abandono, además manifestaron la problemática de la mala organización en la 

ligas municipales con los integrantes de las directivas a falta comunicación y 

vinculación con la autoridad municipal; de la misma manera la ciudadanía 

manifiesta en las encuestas la necesidad de ofertar otras disciplinas del deporte. 

También nos hemos dado a la tarea en apoyar distintas eliminatorias de deportivas 

en primarias secundarias y de olimpiada nacional donde el municipio de Matlapa 

ha prestado instalaciones deportivas en condiciones óptimas y con gran 

organización y disposición de colaboración. 

Gracias al gran trabajo y dedicación hemos obtenido grandes logros en corto 

tiempo en olimpiada y campeonato nacional 2019, en las disciplinas de basquetbol 

varonil categoría 2004-2005 y atletismo varonil categorías 1999-2001 y 2002-



 

 
 
 

 
 

 

2003, dejando bien y en claro los objetivos de este departamento en la proyección 

y formación de personas de bien y por su puesto grandes deportistas. 

Interesados en brindar espectáculo y sobre todo crear ambiente familiar dentro del 

ámbito deportivo logramos conformar e inscribir a la selección de Matlapa a la liga 

Regional de las Huastecas, con sede en el Mpio. De Tanquian S.L.P. 

Nuestro principal objetivo es ver un municipio sano y con oportunidades para todos 

en el deporte y la recreación, generando mayor estabilidad social y calidad de vida 

para los matlapenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA DE LA DIRECCION 

M I S I O N: 



 

 
 
 

 
 

 

La Dirección del Deporte de Matlapa es una dependencia que brinda apoyo a los 

deportistas en sus distintas categorías, disciplinas y modalidades deportivas para 

mejorar el desempeño de sus participaciones a nivel municipal, regional, estatal y 

nacional, además de generar condiciones propicias para el desarrollo y la sana 

convivencia en las diferentes ligas, torneos y eventos deportivos organizados. 

 

VISION: 

Lucharemos por mejorar las instalaciones deportivas y buscaremos mayores 

oportunidades para desarrollo del deporte en el municipio así como la 

organización, gestión e innovación de disciplinas deportivas para agrado e 

integración de mayor número de deportistas en el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 



 

 
 
 

 
 

 

Respeto.- Debemos tratar a las personas de buena manera y no distinguir por 

alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo 

que dice o establece dentro y fuera de nuestras áreas deportivas. 

 

Ética.- Tenemos que establecer el comportamiento leal y sincero además de 

correcto en el deporte, en especial fraterno hacia el contrincante "oponente", 

respetuoso ante el árbitro y correcto con los asistentes, dentro y fuera de las 

áreas deportivas. 

 

Igualdad.- Como departamento de deportes tenemos que trabajar de manera 

imparcial, dentro de los torneos y actividades deportivas que realizamos. 

 

Transparencia.- La práctica o desempeño deportivo tiene que estar dirigido por la 

sinceridad y por la perfecta accesibilidad a toda la información vinculada con las 

diferentes actividades deportivas, y que concierne e interesa a la sociedad de 

Matlapa. 

 

Compromiso.- El compromiso deportivo hacia la sociedad de Matlapa es brindarles 

las mejores actividades deportivas. 

 

 

 

 

 

 

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO 



 

 
 
 

 
 

 

Descripción Del Eje 

MATLAPA INCLUYENTE 

 

Diagnóstico Del Problema 

Matlapa cuenta con un promedio de 7 espacios deportivos de los cuales se cuenta 

con una  canchas de volibol, 3 campos de futbol, una cancha  futbol rápido, una 

cancha de futbol 5, 3 canchas de basquetbol, las cuales el 40% de ellas se 

encuentran en mal estado, ya que con el paso del tiempo y el desgasto por el uso, 

se han ido deteriorando, ya que no cuenta con el mantenimiento adecuado, se 

encuentra en pésimas condiciones, nuestro objetivo como departamento es 

contribuir y de la mano con el AYUNTAMIENTO sacar adelante las áreas 

deportivas, manteniéndolas en buen estado, así como su constante mantenimiento 

para evitar el deterioro de las mismas. 

Prioridades: 

1. Recuperar el buen estado de las áreas deportivas, dándoles mantenimiento 

día a día. 

2. Rehabilitar el deterioro de las instalaciones deportivas. 

3. Gestionar apoyo para realizar innovaciones en las instalaciones deportivas. 

4. No descuidar los espacios deportivos. 

5. Organizar de manera transparente y equitativa los diversos torneos que se 

lleven a cabo en este municipio. 

6. Organizar torneos, no solo los más populares, si no ser innovadores con 

otros deportes. 

7. Gestionar maquinaria para mantenimiento de las instalaciones deportivas. 

8. Gestionar personal administrativo para el departamento. 

9. Gestionar equipo de oficina para el departamento.  



 

 
 
 

 
 

 

10. Gestionar material deportivo para las disciplinas y modalidades que se 

estén trabajando en el municipio. 

11. Implementar escuelas deportivas de iniciación al handbol, atletismo, box, 

taekwondo, cachi bol y deporte extremo. 

12. Gestionar la inclusión de profesionales como entrenadores deportivos. 

13. Participar en eliminatorias de olimpiada y campeonato nacional cada año. 

14. Realizar inauguración de torneos de liga municipal con la asistencia de 

invitados profesionales en el deporte que generen impacto y motivación  de 

los deportistas en formación.  

15. Realizar eventos deportivos en días festivos; como carreras atléticas, 

torneos relámpagos de futbol, basquetbol, volibol, etc. 

16. Albergar sedes en eventos deportivos regionales y estatales. 

17. Colaborar en eventos deportivos de zona y regional a instituciones 

educativas del municipio. 

18. Gestionar y solicitar apoyo para rehabilitar espacios deportivos en 

comunidades, barrios y colonias del municipio. 

19. Gestionar y solicitar la creación de espacios recreativos y deportivos en 

comunidades, barrios y colonias del municipio. 

20. Gestionar apoyo para participación en la liga regional de las huastecas en 

cada torneo realizado. 

21. Gestionar y solicitar apoyo para la capacitación y certificación del personal 

de deportes. 

22. Gestionar apoyo para albergar sedes de certificación y capacitación para 

entrenadores deportivos que no estén acreditados en el municipio y la 

región.   

23. Gestionar y apoyar a los deportistas cuando soliciten apoyo para uniformes 

deportivos. 



 

 
 
 

 
 

 

24.  Colaborar y contribuir con los departamentos y áreas del ayuntamiento en 

apoyo incondicional cuando sea requerido. 

25. En vacaciones de verano realizar un campamento deportivo. 

26. Realizar eventos deportivos con causa en apoyo a personas que se 

encuentren en enfermedad. 

27. Realizar torneos de liga en localidades de zona rural. 

28. Realizar deporte adaptado para personas con discapacidad. 

29. Asistir a comunidades, barrios, colonias e instituciones educativas a realizar 

sesiones de zumba, activación física y deporte. 

30. Apoyar a grupos vulnerables en información y orientación sobre el ejercicio 

para mejora de su salud. 

31. Apoyar a instituciones educativas que no cuenten con maestro de 

educación física para realizar sesiones deportivas con los alumnos. 

32. Colaborar  con el ayuntamiento en la realización de rifas o alguna actividad 

que genere ingreso para solventar situaciones que competan al 

departamento o al mejoramiento de las instalaciones deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar el deporte, la recreación y el cuidado de las instalaciones deportivas a 

los ciudadanos del municipio de Matlapa, además de generar un buen ambiente 

familiar y mejorar la calidad de vida de los deportistas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Organizar – Apoyar – Promover – Contribuir.  En las diversas disciplinas del 

deporte tomando como prioridad: niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y 

personas con discapacidad. 

Realizar todos los eventos deportivos más relevantes de este municipio en tiempo 

y forma para el bien de la ciudadanía. 

Realizar acciones de coordinación y gestión, con los tres órdenes de Gobierno en 

beneficio de los ciudadanos. 

Brindar ayuda a los diferentes deportistas que se encuentren en buen momento 

deportivo para que pueda sobresalir su talento. 

Dar adecuado seguimiento hasta su conclusión a las peticiones de los ciudadanos 

en el ámbito deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS: 

 

• Programar personal para que realice mantenimiento de las instalaciones o 

áreas deportivas. 

• Gestionar apoyos para la premiación de ligas y eventos deportivos. 

• Capacitar al personal para el mejor desempeño de sus unciones. 

• Reactivar el deporte en nuestro municipio en las diferentes ligas deportivas 

y ambas ramas, además de promover ligas de otros deportes que no se 

hayan realizado. 

• Gestión para la creación o renovación de las instalaciones deportivas.  

• Incrementar la premiación de los diferentes torneos de liga municipal. 

• Gestionar la incorporación de entrenadores deportivos para abrir escuelas 

de formación a diferentes disciplinas deportivas. 

• Participar en torneos y ligas oficiales que convoca la CONADE (comisión 

nacional de cultura física y deporte)  INPODE (instituto potosino del 

deporte), para proyección y formación profesional de los deportistas de 

Matlapa.  

• Realizar eventos deportivos de alto impacto para interacción y participación 

de la ciudadanía en pro de espectáculo, agrado de público, promoción de 

la sana convivencia y la salud por medio del deporte. 

• Involucrar actividades deportivas para niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores para mantener con una actitud positiva a la mente y el cuerpo. 

• Salir a otros escenarios deportivos con los deportistas para promover 

nuevos talentos y motivación del deportista. 

• Promover valores en cada evento o espacio deportivo. 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

METAS 

 

• Mejorar la organización del Deporte en el municipio de  Matlapa. 

• Gestionar la creación de una unidad deportiva para nuestro municipio. 

• Implementar el mejoramiento de todas las áreas deportivas. 

• Arrancar de forma inmediata los torneos liga municipal. 

• Realizar los torneos de futbol, basquetbol y volibol en sus ramas varonil y 

femenil, categoría juvenil y libre 2 vez al año.  

• Realizar 2 veces al año el torneo de futbol soccer Infantil, Intersecundarias 

Juvenil A y B, Sub 17,  General Municipal. 

• Realizar 2 veces al año el torneo de futbol rápido libre. 

• Realizar 1vez al año el torneo futbol 5 de barrios y colonias. 

• Realizar 1 vez al año el torneo de futbol soccer magisterial. 

• Participar en al menos 4  disciplinas deportivas en el campeonato y 

olimpiada nacional cada año. (etapa municipal, regional y final de 

regiones). 

• Participar en al menos 2 disciplinas deportivas en el campeonato y 

olimpiada nacional cada año. (etapa estatal). 

• Realizaremos 2 torneos relámpagos de futbol o basquetbol en días 

festivos, 1 vez al año. 

• Realizaremos  2 carreras atléticas en días festivos, 1 vez al año. 

• Participar 1 vez al año en el torneo de liga regional de futbol.  

• Participar en el torneo de futbol soccer copa gobernador, cada año.  

• Realizaremos 1 vez al año un campamento deportivo para niños. 

• Realizaremos 5 eventos masivos de activación física en escuelas o al 

público en general.  



 

 
 
 

 
 

 

• Realizaremos un torneo de futbol o basquetbol en alguna comunidad 1 vez 

al año. 

• Mantendremos limpio y en condiciones para realizar deporte todas las 

instalaciones deportivas. 

• Dividiremos en 3 etapas de gestión la innovación o rehabilitación de 3 

espacios deportivos para que al final de nuestra administración tengamos 

un espacio digno para realizar deporte. 

• Solicitaremos 2 máquinas cortadoras de pasto para que cada campo 

deportivo tenga su equipo de mantenimiento. 

• Solicitaremos 2 wiras cortadora de pasto para mantenimiento del exterior 

del perímetro de los campos y espacios deportivos a nuestro cargo. 

• Solicitaremos equipo de oficina. 

• Solicitaremos 1 auxiliar administrativo en el primer año de gestión para que 

el demás personal a cargo podamos incursionar en actividades mas 

productivas en materia deportiva a la ciudadanía. 

• Solicitaremos en el primer año de gestión un entrenador de boxeo para 

iniciar la escuela municipal de box. 

• Mantendremos las escuelas de iniciación al futbol varonil y basquetbol 

femenil, durante los 3 años de gestión. 

• Mantendremos las sesiones de zumba durante 4 días a la semana por los 

3 años de gestión. 

• Iniciaremos por periodos de 6 meses la escuela de hándbol y atletismo. 1 

vez al año, enseñando fundamentos técnicos de formación.      

• Elevar la calidad de las distintas áreas deportivas para la comodidad de los 

ciudadanos  

•  Lograr los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 



 

 
 
 

 
 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO 
* Gastos por administración presupuestado de los recursos del ramo 28 
* Rehabilitación de espacios deportivos  presupuestados en los recursos del ramo 

33. 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD PERIODO 2019 PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Evento amistoso de la escuelita de futbol 

soccer de Matlapa. 

enero  $500.00 

Participación en estatal de olimpiada. febrero  $15,000.00 

Inauguración de todos los torneos deportivos 

de liga del municipio.  

Marzo $20,000.00 

Evento deportivo por “Natalicio de Benito 

Juárez”  

marzo  $4,000.00 

Juegos Recreativos en instituciones 

educativas, torneo relámpago de futbol y 

basquetbol. (premiación: artículos 

deportivos, trofeos y medallas) 

Abril $5,000.00 

Evento deportivo día del maestro.  

Cuadrangular magisterial de futbol por 

zonas. 

Mayo $2,500.00 

Evento deportivo del día del padre, (juegos 

recreativos padres e hijos y convivencia). 

Junio $10,000.00 

Sede para Capacitación y Certificación a 

entrenadores deportivos.  

Julio $8,000.00 

Carrera ciclista y atlética por la 

independencia. 

Septiembre  $6,000.00 

Evento de la lucha contra el “cáncer de 

Mama” 

Octubre $15,000.00 

Evento de exhibición ex profesionales de 

basquetbol de San Luis Potosí vs Selección 

noviembre  $8,000.00 



 

 
 
 

 
 

 

de Basquetbol de Matlapa.   

Evento deportivo de olimpiada y campeonato 

nacional” etapa municipal, regional y final de 

regiones.  

Diciembre $8,000.00 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA PREMIACIÓN EN EFECTIVO Y/O 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE 

MATLAPA.  

LIGA DEPORTIVA   PERIODO COSTO 

ESTIMADO POR 

AÑO 

Juvenil categoría “A” inter -  

secundarias, rama varonil futbol 

soccer. 

2 veces al año $18,000.00 

Juvenil categoría “B” inter -  

secundarias, rama varonil futbol 

soccer. 

2 veces al año $18,000.00 

Juvenil SUB 17  medio superior, 

rama varonil futbol soccer. 

2 veces al año $18,000.00 

Torneo infantil de futbol soccer 

rama varonil. 

2 veces al año. $9,000.00 

Juvenil categoría “A” inter -  

secundarias, femenil de basquetbol. 

1 vez al año $10,000.00 

Juvenil categoría “B” inter -  

secundarias, femenil de basquetbol. 

1 vez al año $10,000.00 

Juvenil categoría SUB 17 nivel 

medio superior, rama varonil de 

basquetbol.  

1 vez al año $10,000.00 

Torneo categoría libre de futbol 

soccer municipal, (varonil). 

2 veces al año $55,000.00 

Torneo categoría libre de futbol 2 veces al año $43,000.00 



 

 
 
 

 
 

 

rápido municipal, (varonil). 

Torneo futbol 5 de barrios y 

colonias,  (varonil). 

1 vez al año $11,500.00 

Torneo magisterial de futbol soccer, 

(varonil). 

1 veces al año $6,500.00 

Torneo basquetbol municipal, 

categoría libre, rama femenil.  

2 veces al año $22,000.00 

Torneo basquetbol municipal, 

categoría libre, rama varonil.  

2 veces al año $32,000.00 

Torneo basquetbol comunitario, 

categoría libre, rama varonil.  

2 veces al año $56,000.00 

Torneo futbol comunitario, categoría 

libre, rama varonil. (sede 

Chalchocoyo) 

1 veces al año $7,000.00 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

EQUIPO USO Y/O PERIODICIDAD COSTO 

ESTIMADO POR 

AÑO 

Maquina cortadora de pasto. Todo el año.  $5,450.00 

Desbrozadora (wira). Todo el año. $2,196.00 

5 bultos de Cal. En cada evento de atletismo y 

cada 15 días para las ligas 

deportivas de futbol. 

$9,600.00 

Combustible para maquina 

podadora de pasto. 

Cada 15 días. $9,120.00 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA  MATERIAL DE OFICINA  

EQUIPO USO Y/O PERIODICIDAD COSTO 

ESTIMADO POR 

AÑO 

Hojas tamaño carta, Resistol, 

lapiceros, diarios, grapadoras, tinta 

para impresora, carpetas etc. 

Todo el año.  $8,500.00 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA  SALARIOS DEL PERSONAL DE 

DEPORTES. 

PUESTO O CARGO SUELDO MENSUAL COSTO 

ESTIMADO POR 

AÑO 

Director de Deportes  $8,000.00 $96,000.00 

Subdirector de Deportes  $7,000.00 $84,000.00 

Auxiliar de Deportes  $4,000.00 $48,000.00 

Instructor de Zumba  $5,000.00 $60,000.00 

PUESTO O CARGO AGUINALDO  COSTO 

ESTIMADO POR 

AÑO 

Director de Deportes  50 días  $13,333.00 

Subdirector de Deportes  50 días $12,166.00 

Auxiliar de Deportes  50 días $,6660.00 

Instructor de Zumba  50 días $8,333.00 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

CAPITULO VI. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION  

 

Objetivo 

General: 

Fomentar el 

deporte, la 

recreación y el 

cuidado de las 

instalaciones 

deportivas, 

además de 

generar un buen 

ambiente 

familiar y 

mejorar la 

calidad de vida 

de los 

deportistas. 

 

 

Indicadores 

 

Acciones O 

Intervenciones 

Acción 1  

Gestionaremos ante la 

presidente municipal 

maquinaria y 

equipamiento para el 

cuidado y 

mantenimiento de las 

instalaciones 

deportivas. 

Acción 2 

Realizaremos 

reuniones con los  

encargados de los 

equipos de las ligas 

municipales para 

concientizar a la 

población y deportistas 

sobre una cultura de 

cuidado y respeto a las 

áreas deportivas. 

 
Resp. / Dep. 
Municipal 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dirección de 

Deportes 

 

Dpto. 

Estimado 

 

 

 

 

 

 

 
$130,000.°° 

 
Plazo 

Estimado De 

Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

Año de 

Gestión 2019 

 

 

Nombre: 
 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación 

de  

instalaciones  

deportivas 

 

Valor 

Actual 

2018 

 

 

 

 

0 

 

Valor 

Deseado 

2019 

 

 

 

 

4 

 

 

 

EJE  2 

MATLAPA 

INCLUYENTE. 

 

 

Torneos de 

liga 

municipal 

 

0 

 

14 

 

Acción 1: 
Realizaremos torneos 

de liga municipal y 

comunitario en las 

ramas: varonil y 

femenil en las 

disciplinas de futbol, 

basquetbol,  

en las categorías 

infantil, juvenil  y libre.   

 

Dirección de 
Deportes 

 
$327,000.°° 

 
Gestión 2019 

 

 

 

EJE  2 

MATLAPA 

INCLUYENTE. 

 

promoción 

de la 

actividad 

Física 

masiva 

 

 

0 

 

 

5 eventos 

masivos de 

activación 

física 

Acción 1: 
Se programara las 

actividades en 

instituciones 

educativas. 

Acción 2: 
Se realizara en 

coordinación con el 

sector salud para 

realizar una feria del 

ejercicio y mente sana. 

 

Dirección de 
Deportes 

 
$30,000.°° 

 
Gestión 2019 

 



 

 
 
 

 
 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS:
Promover el deporte y la recreacion por 
medio de torneos y eventos deportivos.
rehabilitar y mentener en condiciones 
optimas las instalaciones deportivas.

Inactividad Fisica

CAUSAS
Drogadicción, alcoholismo, sedentarismo, ocio,
sobrepeso, emermedades cronicas y violencia.

EFECTOS:
No existen las disciplinas deportivas para 

su agrado por ejemplo: box, ciclismo
taekwondo, ajedrez, domino, 

atletismo, etc.

Falta de interes por  realizar 
ejercicio o deporte.

CAUSAS:

Falta de entrenadores deportivos, limitacion de personal 
en el departamento de deportes, Falta de material 

deportivo.



 

 
 
 

 
 

 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Dirección: Avenida Francisco I. Madero #150 Sur, 

Colonia 20 de Noviembre, Matlapa, San Luís       

Potosí. 

DIRECCION DE DEPORTES: 

Teléfono: 483-36 -4-02-00 y 483-36-4-02-91 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am. a 15:00 pm. 

Sábado de 08:00 am. a 13:00 pm. 


