
Educación cultura y deportes 

 

Misión:  
 

Promover la educación, cultura y deporte en todo nuestro municipio, 

uniendo esfuerzos por Moroleón.  

Visión:  
 

La dirección  de  educación,  cultura y deporte  promueve  en los  niños, 

jóvenes y adultos el desarrollo de todas sus capacidades físico e 

intelectuales que les permite aplicar y desarrollar sus habilidades en 

actitudes positivas  hacia la vida, fortaleciendo los lazos familiares y las 

relaciones sociales.   

Valores: Promoveremos en todo momento 
 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Amabilidad 

 Solidaridad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Tolerancia  

 Democracia 

 

 

 



Objetivos: 

 Se buscarán las estrategias adecuadas para  llevar la cultura y el 

deporte a cada una de las colonias de nuestro municipio. 

 

 Se involucrará a las comunidades rurales con el lema: “despertar a 

la cultura y el deporte”. 

 

 Se consolidará un trabajo en equipo con todas y cada una de las 

ligas deportivas del municipio para realizar un trabajo coordinado en 

beneficio de la niñez, juventud y edad adulta para elaborar un plan 

conjunto que lleve a nuestra población a involucrarse en el deporte 

en busca de un bienestar físico, mental y de salud. 

 

 Buscaremos por todos los medios conformar un equipo coordinado 

de trabajo con todas las áreas educativas, centros escolares, 

culturales, Casa de la cultura, Dif y Autoridades Municipales para 

promover la “cultura en todas partes” y conformar equipos de 

trabajo (consejos municipales) capaces de colaborar con el 

municipio en beneficio de la difusión cultural y deportiva. 

 

 Trataremos en lo posible conjuntamente con el h. ayuntamiento 

lograr el objetivo propuesto de establecer el Cecyteg en el lugar que 

le corresponde. 

 

 Se buscarán las estrategias adecuadas para que las becas que se 

otorgan verdaderamente se le entreguen a las personas 

necesitadas del municipio a niños y jóvenes con verdaderas 

necesidades económicas. 

 

 Se buscarán los apoyos necesarios para solventar las necesidades 

materiales del centro del saber, Cecades, Auditorio Municipal, 

Unidades Deportivas, Bibliotecas Públicas, etc. para continuar el 

proceso educativo y deportivo que con gran esfuerzo se  realiza en 

apoyo a la educación, cultura y deporte de los Moroleoneses. 

 



 Se aprovecharán los dos promotores del deporte y cultura, la jefa de 

educación y el jefe de comudaj con los que contamos en esta 

dirección para promover actividades socioculturales en los centros 

educativos de Moroleón, difundiendo los resultados y motivando a 

los participantes a continuar por el camino deportivo y socio-cultural. 

 

 Se buscará por todos los medios que los administradores de las 

áreas deportivas como auditorio municipal Lic. Antonio Ortiz mena, 

las unidades deportivas “Fray Luis Gaytan y nueva, Cecades, etc. se 

involucren en actividades deportivas del municipio dándoles cada 

vez más participación. 

 

 Se motivará a los administradores del Cecade I y II, así como a sus 

deportistas que asisten día a día a dichos centros deportivos a dar 

su mayor esfuerzo para que trascienda su preparación en un alto 

rendimiento con la posibilidad si fuera necesario de participar en 

desfiles y eventos deportivos dentro y fuera del municipio. 

 

 Se buscarán los apoyos necesarios en la comisión estatal del 

deporte y atención a la juventud (Cedaj) para llevar a cabo 

programas deportivos en el municipio e involucrar a la mayor 

cantidad de población en el deporte para consolidar el slogan de 

“mente sana en cuerpo sano”. 

 

 Se tendrá que eficientar el trabajo de esta dirección de educación, 

cultura y deporte  para realizar “más con menos”, contando con un  

personal humano profesional,  dispuesto a trabajar en equipo y en 

beneficio de la educación, cultura y deporte del municipio, quien no 

lo entienda así, es el momento de buscar gente dispuesta a lograr 

las metas propuestas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


