
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 

DEPARTAMENTO 

CULTURA Y DEPORTES 

 

 

TITULAR 

C. Casimiro Sánchez Almazan  

 

TELÉFONO Y FAX 

01 486 86 1 50 41 

01 486 86 1 52 86 

01 486 86 1 52 50 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

presidenciavillajuarez@live.com.mx 

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00 HORAS 

 

PALACIO MUNICIPAL S/N VALLA JUAREZ, S.L.P. C.P. 79460 

 

mailto:presidenciavillajuarez@live.com.mx


 

 

Programa Operativo Anual 

Departamento De Cultura y Deportes 

Cultura y deporte: tan necesarios en la vida y para la vida del ser humano y en la salud 

como parte fundamental, de ahí la importancia para esta administración de lograr motivar 

a la ciudadanía y hacerla participe de los grandes beneficios que conlleva la actividad 

deportiva y cultural para ello el departamento de cultura y deportes trata en promover, 

planear, programar y ejecutar diferentes eventos deportivos y culturales donde podrán 

participar niños jóvenes adultos y adultos mayores, buscando que la actividad deportiva y 

cultural sea más frecuente.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

El programa se trata de que toda la ciudadanía en general practique y aprenda actividades 

deportivas y culturales pera beneficio propio y para mejorar el nivel de vida en nuestro 

municipio  de villa juarez. 

 

Visón 

 

Hacer que cada villajuarence conozca y comprenda la importancia de la práctica de algún 

deporte o ejercicio y de alguna actividad cultural y que vea los beneficios en su cuerpo y 

mente.  

Aumentar el nivel competitivo en las áreas de cultura y deportes, contar con instalaciones 

dignas y con ligas deportivas municipales mejor preparadas y con mayor conocimiento. Y 

en lo cultural contar con maestros capacitados y con material para las  diferentes 

actividades programadas. 

 

Misión 

Promover, coordinar y llevara a cabo diferentes eventos deportivos y culturales  en donde 

participen todas las comunidades y cabecera municipal, desde niños hasta adultos 

mayores. 



Estrategias 

 Realizar torneos deportivos y culturales evitando el rezago en materia deportiva y 

cultural. 

 Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos y recreativos del municipio 

(campos, canchas y unidades deportivas) así como también construir la casa de la 

cultura en villa Juárez. 

 Organizar evento público municipal para entrega de reconocimientos y estímulos a 

los deportistas y artistas  sobresalientes en todas las disciplinas deportivas y 

culturales 

 Gestionar recursos para apoyar  al deporte y la cultura municipal 

Capacitar y aumentar el nivel competitivo en el deporte y la cultura. 

Metas 

Deportes 

 Iniciar liga infantil de futbol  

 Iniciar liga infantil de beisbol 

 Organizar torneo de copa de futbol varonil 

 Organizar torneo de copa de futbol femenil 

 Organizar torneo de futbol rápido 

 Conformar las selecciones de futbol femenil y varonil para participar en eventos 

regionales y estatales como la copa Guadalcazar y copa Telmex 

 Apoyo a los equipos más sobresalientes de cualquier disciplina 

 Realizar torneos de voleibol femenil y varonil 

 Realizar torneos de basquetbol femenil y varonil 

 Otros torneos 

 Apoyar con un paquete deportivo a cada escuela del municipio 

 Apoyar a las escuelas del municipio que participen en las eliminatorias regionales, 

estatales o nacionales  

 Mantenimiento a las instalaciones de la unidad deportiva municipal 

 Rehabilitación de la cancha de futbol rápido 

 Apoyar con asesoría, capacitación y material deportivo a las ligas deportivas del 

municipio. 

 Rehabilitar los espacios donde se tenga alguna actividad física 

 Que todas las comunidades del municipio participen en algún evento deportivo 



 Implementar prácticas de torneos novedosos en el deporte y motivar a las nuevas 

generaciones de jóvenes a participar 

 Informar por medio de folletos a los padres de familia e hijos la importancia de la 

práctica de algún deporte 

 

Cultura 
 

 Realizar eventos culturales de danza, música, pintura y teatro a niños, jóvenes y 

adultos 

 Danza: organizar grupo de danza de niños 

 Danza : organizar grupo de danza de jóvenes 

 Danza: organizar grupo de danza de adultos y adultos mayores 

 Música: instruir a niños jóvenes y adultos en la práctica de algún instrumento 

musical así como también en la práctica de vocalización  ya que es  fuente de 

trabajo para los villa juarenses. 

 Pintura: enseñar e instruir en el área de pintura y apoyar con material que se utiliza 

en esta actividad. 

 Teatro: realizar obras de teatro invitando a la ciudadanía a participar tanto a niños 

jóvenes y adultos 

 

 

Objetivo 

Despertar el interés en la ciudadanía por la actividad deportiva y cultural, logra que 

practiquen algún deporte o alguna actividad cultural y prevenir a través de estas 

algunas enfermedades o que niños y jóvenes caigan en prácticas delictivas. 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE REALIZARLOS 

 

 Departamento de cultura y deportes 

 Departamento de obras publicas 

 Departamento de desarrollo social  

 Departamento de tesorería  



 Departamento de seguridad publica 

 Departamento de secretaria 
 

 

Conclusión 
 

El departamento de cultura y deporte es el encargado de fomentar la cultura y 

el deporte en el municipio, a todos y cada uno de los villa juarenses que deseen 

participar en cualquiera de estas actividades   

 

 

 


