
POA DEPORTES
OBJETIVO

Promover, fomentar, el desarrollo deportivo del municipio vigilar las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo haciendo recorridos de vigilancia de las 
instalaciones, no descuidarlas, mantenerlas en óptimas condiciones, crear 
nuevos espacios y oportunidades para la practica del deporte con el propósito 
de mantener alejados a niños y adolescentes (base fundamental de la 
sociedad) de actividades ilícitas. Debemos de tener bien claro que el deporte 
bien hecho mejora no sólo el cuerpo sino a la persona completa (mente sana 
en cuerpo sano).

FUNCIONES

Promover, fomentar, el desarrollo deportivo del municipio vigilar las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo haciendo recorridos de vigilancia de las 
instalaciones, no descuidarlas, mantenerlas en óptimas condiciones, crear 
nuevos espacios y oportunidades para la practica del deporte con el propósito 
de mantener alejados a niños y adolescentes (base fundamental de la 
sociedad) de actividades ilícitas. Debemos de tener bien claro que el deporte 
bien hecho mejora no sólo el cuerpo sino a la persona completa (mente sana 
en cuerpo sano)

RESPONSABILIDADES

 Promover la actividad física a través del deporte de una manera periódica 
para impulsar el acceso a una mejor calidad de vida para el conjunto de la 
población. 

 Estar al tanto del correcto funcionamiento de los diferentes eventos 
deportivos.

  Ver que se publique e imprima de una manera periódica las estadísticas 
(tablas de posiciones) para dar la información actualizada relativa a los 
diferentes torneos deportivos.

  Dar atención a solicitudes y/o comentarios por parte de las personas 
involucradas en estas actividades físico-deportivas del municipio.

  Apoyar y auxiliar a todos los colaboradores. 

 Controlar el uso de los recursos materiales asignados para la práctica de las 
actividades deportivas.

  Llevar un control de la papelería y consumibles proporcionados. 



 Recolectar la información necesaria para la mejor y óptima realización de 
nuestras actividades (actualización).


