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tA REpúBLtcA.
Asunc¡ón,07 de diciÉmbrede 2016

VISTOI

L¿

CONSftTUC¡óN NAC|ONALde ta Repúb|ca déiparaguay.

La Ley

N.1.s35/1999 "DE ADMtN¡sTRACtóN FINANCiEiA

DEL

ISTAOO'.

L¿ Ley N' 2.874 "DEL DEPORTE,,, por td cJdtse c,ed td SeLretari¿
Nacror a. d€ t,epone§ {SND).
dependient€ d€l Poder Eiecutivo presid€ncia de ta Repúbtica.

La necesidad de ta SECRETAR1A NActONAL DE DEPoRTES, de
conta.

co¡ un ptan E§traiéBico

lnstitucional en vidud dei cual ta innitución pueda orientar tas ac vlditdes esratéEica:
al
cumplimi€nto de las funciones y mandatos conferidos por tas dispos¡cion€s te8ates vig;rter.

fl

al

Acta €manada por el Comitá de Control lnterno de la SND, por
modifr.aciones el Anreproyeclo det pIá¡ ErraréEico tnstitucionat.

t.

cuat se áprueb¡ coñ

(ON5ITERANDOI

que, es deber del Estado, on func¡ón dc Arrículo 84 de ta Consl¡tución
Nacion¿1. creaf tás
co¡diciones ¡e.esárias p¿ra et Ejerctcto, fomento, protecciór y desarrolo {te ta práctic¿
Que, el ArtÍculo 84 de

lr

de ta Repúbti.a det paraguay, ,,DÉ LA
Et Estado promove.á tos d€portes, en ejpeciat tos de

CoñstitLrc¡ón Nacionat

PROMOCION DE LOS DEPORTES".

carácicr no profeslona,, que es¡imulen la.ducación física, brindando apoyo económico y
exeociones imposit¡vás a establecersa en la ley, tgualmenle, estimulará la partlcipaclón
nacional en conpetencias nternacionales "
que, la Ley del Deporto e5tipu la en su "ArrÍcuto2'_- Elderecho de:aS persoñ¿s a tá prácii.a de
los deportes, sustenlado en el Arrí.ulo 84 de 19 ConstitLrción Nacionat, se regirá poL las
disposi.lones contenid¡s en erta Ley, sin perjüicio.de loque otras normas tesates estabte¿can
rob¡c ,J rn,rterid. lL\ d¡polcs pJeden ser reconocidor en cu¿tqL cr¿ oe t¡5 \ig,ié11F.
¡ranifest¡ciones: ..... .) Depo(e de R;ndimienlo¡ practicado segúi tas normas se¡erates de
esta Ley y las reglas de prácticas deportivas nacionales e i¡terñactonales, con ta finalida{l de
obtener resullados con¡pelitLvos e inteera¡ pcrso¡as y comu id¡des del pak, y a ésre con

Que,

.

i,:"i l.\
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Ns 2 874/06'Der oepo¡1e". en su Arr. x3' eelablece: '.ü Secnetor¡o Nacianotdc
¡entlro tos equient¡s otr¡buctones: i^clso t, "Ha.er cunp|¡t los pr¡nc¡F,ios. objetivo3
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POR

IA CUAL

STCRETARTA

sOLUaróN N' 1460/2016,

Año 2017-2ozo,

5E APRUEAA EL PIAN E5TRA]ÉGICO, CORiES?ONDI¿NTE AT
NAClONAI DE DEPORTES, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

., u ¿ herramie¡ta de gerlón, que
medianoy l¡reo plazo,.if05oblelivosestralégicor pcn¡it¿n
que promuevan la metofa.o¡trnua de las actl!idades de ia

DE

!a

Que, el PIAN TSTflATÉGICO

reslrateSiasyprogram!s
Nacionalde Depo(es

depend¡ente de la Presidencia de la República.

EL M'NISTNO StCSEfARIO NACLONAL DE DEPORÍES

R!5UELVf:
APRoBAR el PLAN €SIBATÉGICo, correspondie¡te ál perodo año 1A17'202t), de
SFCRFlARIA NACIONAL Dt DEPORTIS, PRf5IDI IITJCIA DF LA qIPÚ[-ICA,
parte de l¡ presc¡te resolu. ,nr coñro anexo l

Art.2r.-

COMUNICAR ¿ qulenes

.rr.sponda
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y cu¡rplida, archivar.
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ACTA

REUNfON DEI- COMITÉ Dr CONTAOL INfEiNO

ciuditd de Asunción, a los seis días del mes der diciembre del
año dos rnil
dieciseis, siendo las diez horas, en la sala de reun¡ones
cle Ia Secretaria
Nacional de Deportes, se reúne el Cornité de Control lnterno
de a SND. Están
presentes la Lic. Ethel Peña
pirectora
General de Gablnete, Lic. Nimra
Aquino Directora General de Admin straclón y Finanzas, Lic. Bruno Zanott¡ D rector Genera de Deportes, Abg. Ar¡drés Alberto
O medo Sal na5 _ Director
General de Asesori¿ luridica, Lic. Der s Torres Director General
de Auditona
lnterna.
En la

ORDEN DEI DIA

1) Anállsis y evaluación del anteproyecto del Plan Estrateg¡co
lnstitucional, presentado por la Dirección de Planificación de la
Secret¿ría Nacional de Deportes.
2) Temas var¡os y programación de la siguiente reunión.
CONCLUSION
1)

E

Comlté de Control lnterno, aprueba con modificaciones
anteproyecto de plan Estrateg¡co lnstituc¡onal. Sé adjuntan

el
al

documento las modificaciones sugeridas y se remite a consideración
de
la máxima autoridad instiiucional para su aprobacidn por el acto
administrativo respect¡vo ( Besolución M¡nisterial).
2) La fecha de la proxima reunión será comunicada en su

tr{

rtunidad.
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Rcs. SliD N" 1460i2016 -Anexo l.
PI,AN RSTRATÉGICO (201 ?-2020)
SECRDTARIA NACIONAI. DE DEPORTÉ]§
r. PBESENTACIÓNI
"Es deber d,el Estado, en funcíón d.el A|Lículo 84 de la Conotilueióñ
Nacional, crear lae cond,iclones Lecesarias para el ejerfíeio, fon enlo,
proteccíóñ ! des@n'ollo d.e la príctica deporliu6. Le correepontlc, aximiwno,
íncelltíüar ! Íacilitar la creación d,e clubes y demaÉ enlitl,ad.ee deportiuos, !
eÉpecialnente loe der,ti¡rddo€ a níñú y jóüetues etu edad eseoLar. (Art. B'Ler
2.874./06)".

SIN SAB]IR DE
NO SE PLIFI¡E ]NTENI'AR SABDR HACIA DÓNDE VAMOS,
.§rc(¡ACIÓN
NoS
Y
ToDo
D1NDE
Y
ITN
DÓNDts vENIMos
S1BRE
QUÉ
EN
MOMFNTO
Y
CITAI,ES
SON
¿A§
?'AVD¿NC]áS
T
ENCONTI?AMOS
CADA
COMPORTAMIENTO DA LOS FACTORES DXTITRNOS E,]NTEI¿NOS QUE
DIRECTA O TNDIREC'TAMENTE NOS AI¡ECTAN
I

El deporte en eI Paraguay constituye hoy dra uD fenómeno (movrmi€nto, sciivdad,
manifest¡rción) cle interés público, j!.slrficando tal aÍrmación ¿n los importantes
bcneficios que ¡eporta lá práctica dcpo$iva para la salud y el bie4caLar, individual v
sociál do los habitantes dcl Pais. Estc hecho cs una reelidad isumrda de forr.,
genér'ica por Lodos los sectorcs que conforman la sociedad act'u¿l, y los poderes
públr,,us.

Sicndo la Secrctaría Naciooal rle Deportes, el entc r€clor. dcl Sisterna Deportivo
Nacional, tienc l¡r )csponsabilidad dc lidot'ar y gesLiona¡ cstlatégicanre¡te acciores
qüc permitarincreDlcntr¡r el desempeño del depoúc ñacionalcr) ev€ntos compctitivos
y al. promover i:r cultura deportiva , nivel nacional árticulando cqn todos los actores
que conforman eI Sistcma Nacional de l)eporires.

Nlotivo po} el cual plesertamos eI l,lan nstratégico Instituciooai (pEI) de Ia
Secrctaria Nac:onál de I]opories para el periodo 21t1 2OZO, que constit;yc una
hcüaüien¿a estratégtcit dc rcleva»cia para ls gestión inetitucion¿I, defrnicndo Ios
p ncipales obietivos quc peunitirán a la enri¿lad ilesar¡oüar ei üderazgD quc lc
correspondc cumplir
Ticne corno frnalidad o efltsx las ac¿iones de mediano plázo de lF eBtidád hacia
el
cumplimiento de Ias graodes priorid¿des nacionales e institucion a les y alineara ellas,
ia asignación dc rccursos y ejecucién de gastos, lo que deberá h&duci¡se l.rnalmen¡e
en una mejola de la gestióo y calidad del gasto público, en beneñcip
de :a Aociedad.
El.desarrollo
de un djag¡ósLico siruacional ale lás tuerzas internas y
9el-PJrl: laltg
extcrnas, oon la ñnalidad do identificar las opcioner estratégicas ron ,rn
enfoque al
dcportista y a iá promociór1 del deporre.
resaltal que cI PEI de la SND 2Ot? - 2020, coAsiiiuyc.una heüamienta
Noue debc ser evallrada cada año, a úravé6 de ta lneaici¿n a.: Us
inar"aáo¡es
propuestos, la evaluación dc los mismos. Así mismo
a ¡iv(i olietativo,
torminal' el grado de culrplimiento de cada unü ale las accione;
uc LonLicn,.!l nr¡§ente pl¿n

:orta.i
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GfBE¡rlar'7i¡r.tu^r

D¡t.\.t.¡is Il ts,fórtlcos.

Por Decleto No 13.285 dc fecha 28 dc abril de

L92l firmado por el presidente de ia
la c",ni"ioo
r,
",.¿ necesario para
comptomenrú
ot dcsarrullo ,"ü.rl A" U.
9:.,1::1-tI1:",*1"F r¡n
y Daru que a (ravjs dc los ejercrLios gimndslicos
se rnetora ll1
s,rlud fujica y rnoral de [iL pob]acrdn. Su pnrie]: presidetté
fuc el Capirán José Féljx
R.púhtica Dr. Manunt Gordra s"

ñ;;;i;;;;#;;1"'d:

EstiBalTibia.

PoI Ley N' 2CJ dc fe(hH 28 dc ocl,ubre dc L939
fue reorga¡izada la Comisión Nacjonal
de ¡oml'nto de Ia Cur¿u¡R Física y cre{¿ro
en su

,""-i;i;;

ór;;;;ñ;";filid"

CulrurA,Física. con ol fi n de dirrsrr. f,menr ar v
"t
conrr^,ar ta cduca,xón
d" ", ;,;"i;;,.,
cumo *si nusmo osLimula, por. .os m"aios
a ou at"rncc la
l;, ;;;:;iJ, .,
lod''s sus ¿cpectos pa rr ur t m, tor .livulga(ió.r y p.up¡gandn
",il;;;;
d" l"
i s,:;.

"ul,r,.

Por Decrcio Ley N" 22.458 de fecha 09 de octubre del
año 1.g4? irmado Dor el
Presid.nte de la Ropubtica Don Euson,o Moriniso,;;;;;;_;;;'i,""ilí",ia.*,",
dclMmisrerjo dc fdLrcacion
de ta cducación isic¡ a.;.;;;. ,;"";'::, ;:.';
.rcándose do esta ro,n,i: "ncrrgadas
,runr.+,riCsói¿ óu 'eiiúc"^?iáñ'i¡ür'c^][i.

l¡

coNsEJo. N CToNAL DE DEpoRrEs, r.¿ us-c-uaii ñació"ü;
;r,
ED-ucACróN FÍsrcA y EL DDpARTAMENTo ¡racrot¡i-on
ii¡iótórér
FISICÁ,

EI CONSIIJO NACIONAL DE DDPORTES tenia t¡ funcron de
esr.irnrdal pur tir$
medios a 6u alcance, la drtusión dc los deporres .., ;i;;;;
_
ta..'iü;l#;,:",

corfederaciones, clubes y cl scor¡tismo en todás sus

aspectos.

EI -" -* ***

Por LDY N" 2.199103 de fecha 08 de seriembre de z0OB,
eUE DISPOTNE LA
DE
Los
óRGANos
comCraiió's
É-rricariá¡i,oi
IrpolglllzMóN

i¡
LA DIRECCION D}] EMPRESAS Y EN'I'IDADIS OEi 'NSIIñO
pusanrl, ot conscro Nac,oncl dé uepurres, ¡;,",;;;*
;;;:";"
IllnSYoIo
(jeneral de lJeDoIlés
lor Ley 23?4/06 de fecha 04 rte ab¡il de 2006, §e crca Ia SDcretaria Nacionat de
D€po$ss; (en adelante denominada la SND), cnino el órgano deporrdiÁ;";rl'iü;.
Ejecutivo - Presidencia de Ia ltepúbijca encarsuao ¿" t,
irorrlociin rülá"-¿"p".i"",
nivel nacional.
F)ntrc las considerRciones que fundanrcntan la
Depoúe§, sc destacan las siguicnies:

E6 deber del EHtado, en funcion dnt A-rricuto 84 de la Constirución Nacionat.
crcar las condiclunc6 nccessrras jrara el p.)cr.ci"io, fo.ontr. p"ou..cron y
debarrollo de Iá practtca deportivn.
deporttva y la prÁc ica cle los oeporte8 er, lá población,
$qnover )a culuura
ádftta r rccursos q achvjdadcs d¡nnr¡v¡" v supcw:sar lae enqidades icportrvas
§Éá|o el terrrtorio nocicnat.

llar

plogr:amas

a nivel rrrunicipai,

departamen

lades fisicas y dcportivas quc pormit¿rn a I* pob¡ación
I
tivos J de rendimicnto adecuados a )as particularcs cá
en el tiempo libr.e, con el fin de mejorar la calidad cle

y

nacional,

id¿t

y la salud

.3*:,,¡l

auspiciar, incentivar, reglemenlar y, en su caso, organizat
deportivas en las distintas dis.iplinas, c$pecialme¡ie las
jóvenes en edad escolar, a discapacitados y a peruonas
cle Ia
^vH

d¿Lu\eno^yJrJvRt.oBüquFrón^nr4,4

hw,\,

I

c.v.pv

r,t \9q-.11¿afiz/J_Far r,q5.zI]s2o.6/r

/ tc¡rLlrlasrulJrle!ü!,lu¿lt,

. As. n¡

¡ón. r¡,dsu3y

/520.b7s

-,.;\

r9
Pá.a llcvar adelante djchos propqsrios se nequeria
contar co¡ uit organismo central
ca'ácler permanente.

de

Ha¡ transcurrido I0 años

:::::Tll: lTil:l:1

desd4

Ia cn,acjón de Ia SND, quq vicne
., r"

principalmInrc

clLmpbendo

,
".t,""¡,"i* ",i,;;,,;";;"J;,i#ilj:
*"¡r"rl
",*i

pr-rvflo¡¡d dc accron.!a Lcndienr.es al dosa¡.rollo
dc ls cL¡l[ur¡ rluporLiva a

A, RESEÑA

I,EGAI,

9: eriierii da ufl i¡rterés púhlico pol cl ileportc cnuuenlxa su furdame]1to
en {l
¡!«x¡ocinienro quo rcal;z{t el errículo g4 dc ta C"nsrirució;
ñ;ci;;;i,
.lT1,"*, los. podcrea púbtico§ (Esrado). f"-""r",
".¿"r""¿"
de csrácrcr no profosionat, que osr¡mutcn ta actividad
fisica,
Drrndando apoyo económico v exencionos ¡rnpositivas a
cstsblec¡)rse por

,
llj
::l_":iill*

i;;-;;;;;;';"

l.v

rin ,,1 .,:r,r¡r1.(onc¡p1,, dul Lii,Nrr¡r dc$,rrro
o "ucj,,t, ranrbrin et dcporjLa vrcnr
)
ouupaodo un luA¡r privijLci¡do. Jc nrodr, qua lrR aclivrd,rdc"
¿lupofLr"r" t.»n u,, o..,,,
ñe |, rnduutn¡d¡t ocjo. dr lo B+r¡¡i. on datordt.ca JI dct:salud,vrlet
rurisrnu,
pl'opiciando l¡ prolifcrrci(jo dc nr¡trer.osas oolrpaciones y
bcneseios-áonómieos e,,
El palaguay desde la publícación de Ia Ley 2.8?4/06..DeI Deportc,,en
fecha 04 dc
abril d, 2r,06: esroblecró c, mu unico organrsmo re.tor.de Ias p,,liL,cab Dúhhca; e,,
rnalc.ra
mato
a derortiv_a
deporLjva a 1a Sc,:retsria
Sc,:r¡rária Nacional
Nacro al de
dc Depofie§.
I).úóres E6r{r
t_ls,n orga;ización ¡..
","".¡,._-r^- de
cáracrcI puDlrco lJe dolada de pattrmonio y prosupuFstu con el princjpal
obler.rvo ou
tg§ cA!4!s!s!€§_EqSp!sri43 nara Ia promoción y drfus,on psra la pr,lcrrcn
PflI
d(.
ias divcrsa8 modalidades y acrividddes depurrivas cn r:oclo cl terrrtorio nacio¡al.
:

rüúMcoM{s i&úsorÉ¡púd

:oni§
;;erl¡Clt,6lE li¿!tr'-"
D.,9. Slona

Tct.:(595,2r)szoó12/3 Fax:lis'-z

^veniy'aEusebio^rr'ryR,t,6aoquenlnKE.4y¿.
www q'd.povr!./5l!FFd¡!!úalrdsrd{o!.!t.As!¡crón.

¡ara8ua

AI,I.]S DIiS

OS

I...::!: :.1*1", :l *eserte plan D6rraresico

de

Dcsarro o (?EIi rleñne y o¡sarLiza

Asi como el PND-2030 es el priocipal instrumento orjentailo( d{)
Ias polítjcas púbiicas
Nacionales, cl PEI cs el jnstrumento irterno que guiará las accion€s p*u
qu,, lá Sñl
4"'^^l^
c.,,npla --^ su
^,. -isiln. Jj;;i;;;;,
"on

;;;;:"riii:,::,r""

E1 Plll no es solo uDa lisia de buenas intoneioncs ni (rnl¡
constiLuye cn un esquema alticulado pa¡a la acción que
inspiradora con instru¡¡eotó6 concretos de geslió¡1.

bina ulr]l

viBió

La Secrelaria Nacional de Depor.tes, se proponc:

.

Mejolar la Gestión Institucional tanto de los rccurso§
los recursos humanos oxi$tentes, .on cl propósiio ¿e

en ta rnve,6ro., dc tos rucurHoj I la obton|ión d( los
asi¡nismo adecuar ls SND a sus recesidadclr sctuales v

Superar la debilidad de la gestión estra{égica de los
del e;iado. La
Administración Pública se caracteriza por la débil c
de desarrollar
u¡a
un¿¡ gcsliór1
estrat¿fJica y pranr!cada
planificada y el vinculo de las enli4ade§
uosrnnr e§LrarcSrca
quc eDtré si
enli
coDrpartcr líneas de acción a njvcl nacional y de gobiernos llocales, pr,oblema
incide de manora dccisjva en Ia efrcacia de las p

el Ile¡dimiento del Deporte Nacional
obtcngan mojores
,

(!1.4r¿ . ret.is9s_21J 520.672l3 ráx: (595-2f
wx§tialy.ay / lü,!:rrljad¡! $rl@5!da.!yay . A nciói p;asuai

Avenidn ritrsobio^yátáy R.1,6lloqucró.
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5. ESTN,UC'IUItA OI,GAN]Z,ACIONAL

0tt r_:ANrc,{^r"t/\

CON!'ORME A LA I,IIY 2.874/06I"A SI'CRET.{RTA NACIONAI

T]ENE COMO FINA],IDAD:
1) IMPLEMENTAR I.A LFjY Y sU REGLAMENIaCIóN
2) PItoPoNER UNA PoLÍT]CA NACIoNAI, DE DEPORTES
3) ASIGNAR RECUESOS A ACI\\¡IDADI]S DEPORTIVAS
4) SUPER\ISAT LAS ENI]DA])DS DEPORI]VAS EN TODO EL TERXITORIO

N,{CIONAL

A TRAVÉS DE:

1) I)ESARROI,LO IIE PIIOGRA¡,L\S A NIVI , MUNICIPAL.
DEPAH,TAI\'ÍENTAL Y NACIONAL DE ACTIVIDADBS F
DEPORTI\AS.
2) P.ARA MEJORAR I,A CAL]DAD DE VIDA Y I-A SALUD
POBI.{CIóN,
§pocn riuas v ec.rNID^DEs uEpoRTIVAs eARA

CAS

Y

1A

C.,\P-\Cf D,\D.

3i9i

*''JlGí

Y IIAC]JR CUMP],]IT LA i,UY Y SUS
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2) ELABO}IAR I,A POI,ÍTICA NACIONAI, DE DDPORTDS ETI
EI, MARCO DE
I N STSTEMA NACIO\ L DD DIjPORI,ES
3) DISEÑAR CON I,:t- MJ"]C Y LAS UN¡\'ERSI])AIJI,S I'II\NII|S \
PITOGR,\I¿.\S PARA EI, M]IJoRAMI[NTo I)E I.A IjDI]OACIÓN
TÍSICA Y

4)

I"A PRÁCTICA DEPORTTVA EN IJ], SISTEMA IIDUCACIONAI.
EJNRCER LA SUPDRINTENDENCIA DE TODAS I,AS ACfIVIDADES

DEPORI'IVAS ORGANIZADAS

5) PI¿OMOVER I,A I¡ORNIACtÓN DE PROFI]SIONAI,US MÚDICOS
ESP!]CIAI,IZADOS I'N MI]D]CINA AP'-ICADA A t.AS AC'I]IV]]]AI]ES
DEPORTIVAS

6) PROMO\IOR LA ¡'ORT/I-,\CIóN DE DOCENTES ESPECIAI,IZ,AI]OS
I'N LA

EDUCACIÓN FÍSICA Y D1,] IÉCNICOS DN I]NPON,T¡ I¡: rX;
UVNNüS
DISCIPLJ NAS IJEPOR ttV.¡\S
7) I.'OM ENTAIT I,{I,:NSUNANUA DI] J,AS DIVHRSAS DTSCIPLTNAS
DEPORTIVAS
8) AUSP]CIAR L{ ORGANIZAC]ÓN DE CO]T,IPE'fONCIAS DIj]I'ORTIVAS D]'
LAS I )ISTINTAS DISCII)LINAS
9) COORDINAR CON L{S TNSTITUCIONE UDUCAIIVAS, OOBT],,]RNOS
])]i PARTAM I.':NTAI,ES \ MUNICIPAI,ES EL DESARROLI,O DE LC,S
D].]PORTDS

1O)I'OMENTAR LA CONSTITUCIÓN DE IJNTIDADES DIT)PO]IfIVAS '1
RncIr\MIiNTAR SU ¡'UNCIONAMIENTO.

1r)ASIjGUR.,\R QUB LOS ESTAIII_ECIM]ENTOS DE]TORTMS pOSr,tAN y
UTII,ICEN I NSTAI-\CI ONDS DIII'ORTIVAS AD¿CI]ADAS
]2)ATiSPICIAR ],A I'ARTIOIPACIÓN D¡] DEPOR?ISTAS NACIONAT,ES EN
CO]VI1'I,]TENCTAS IN'IEI¿NACIONALI¡S
I3)EISCAI,IZAR IA A}'I,ICACIÓN DE FONDOS ¡]NTR]iGADOS A I,AS
ENT1DADES DSPORTI\AS
I I) RLGIST]IAII Y A('RHD.']"\R TiTULOS IIABII,ITANTES PA ILA III,
E.IFJRCICIO DD LAS PROFESIONES DE DIITECTOR TÉCNICO Y
PREPARADOR },'iSI('O DU CADA I)EPORTE,
I5)PARTICIPAR IiN I,A EI,ASORACIÓN DE LOS PIANES DE DNSEÑANZA
DE LOS
REIATIVO A LAS DISTINTAS DlSOIPI,INAS
']ROFESIONAI,ES
NEPORTfVAS

EN RESIIMIDAS CIJENTÁS }'I, ROL PR1NCIPAL Q1JE EJ]]RCE LA SND
AC1'UA1,MI]N'I1, ES IA ¡'INANCIAC]ÓN PABA EI, DESARITOLLO D]'L
DÉl'ORTFi EN El, Pr\RAGUAY

7. ARDA DE COBERTURA.
Conforme lo establecc el Art. 9" de la lay 2.8?4/06, ta Secr.eraría Nacional dc Deportos
desarrollará programas a nivcl ]1llqisip¿Lllelartamenral v ryLqiqnal, de actividades
deportivas que permiLan a Ia población practicar depo¡¿es reoeativos y d
nto adecuados a las particulares condiciones de cada quien, en el tiem
el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de la poblacióLEl alcance
ura de las politicas públicas debe scr a nivel nacionat.
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8. ASPNCTOS

CUANTITATIVOS INTNRNOS.
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Foms¡tar la cultr.rra depo¡tiva y la actividad fisica a tIsvés ¿lel diseño y eje(ución d€
plane§, programás yproyectos dentro de la política Nacional de l)epolt"",
de deoa¡rollo integ¡al de las perso¡as, bu¡jcanAo U ina"sión
"o-"Inoaiu

socill;;;;;;;;,

i,

\,1SIÓN.
Ser una institución reconocida como lide¡ en ia gostión efrciente de acciones para eJ
y desa¡rollo de una cultura deportiva, compromotida co)l el
sociedad mediaDL(! ia aplicación de programas
proyectog
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DISANiOilAN PRCGM]\IASA NIVEL 1\4UNICIPA! DEPAN]AMENTALY NACIONAI I)E
ACTIVIOADE5 FISICAS Y DEPOTIVAS
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