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I. PRESENTACIÓN. 
 
En esta área, la función más importante es el apoyo y el fomento deportivo municipal, 
trabajamos directamente con los delegados y comisarios de todas las comunidades para 
brindarles apoyo a todos sin excepción alguna. Parte fundamental del trabajo es gestionar los 
recursos para mejorar y mantener en óptimas condiciones tanto espacios públicos, parques, 
canchas municipales y unidades deportivas, así como la organización de eventos deportivos.  
Sin dejar de lado el apoyo incondicional a toda liga deportiva municipal. 
 

II. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 
Objetivo general: 

Fomentar, apoyar y difundir el deporte en la población Teocaltichense como medio para 
mejorar el entorno social. 
 

Objetivo principal: Objetivos específicos: 

Contribuir con la población, al desarrollo 
y fortalecimiento del deporte, 
promoviendo la participación del mismo 
en todas las edades.  

Apoyo constante  a las ligas deportivas 

Gestión de apoyos (transporte, material 
deportivo, peticiones al presidente, etc.) 

Rehabilitación de espacios públicos 

 Organización , control y coordinación  de 
eventos deportivos  

 Promover talleres y escuelitas deportivas 

 Fortalecer el trabajo en equipo con los líderes 
del deporte Teocaltichense. 

 Mejorar el manejo de la Dirección deporte  

 Mantener limpio y en orden todo espacio 
público deportivo municipal.  

 
III. ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

                     PMD – Deportes – 2020 

Eje Estrategia Líneas de acción.  Actividades a realizar 
 
Desarrollo 
Municipal  

 
Promoción y Fomento a 
clubs Deportivos 
municipales.  

Ofertar clubs 
deportivos en las 
diferentes disciplinas a 
los niños y jóvenes del 
municipio. 

 
Difusión y promoción en 
espacios públicos y 
escuelas. 

 
Desarrollo  
Municipal  

 
Rutas y rodadas 
ciclistas. 

Paseo en bicicletas en 
familia o amigos, 
fortaleciendo la sana 
convivencia. 

Difusión y promoción por 
redes sociales y con 
invitaciones a las 
escuelas. 

 
Desarrollo 
Municipal 

 
Material deportivo para 
tu comunidad. 

Apoyo y fomento al 
deporte para las 
comunidades con 
material deportivo.  

Se reciben solitudes y 
peticiones, para darles 
el seguimiento 
correspondiente.  

Desarrollo 
Municipal 

Apoyo incondicional a 
las Ligas Deportivas 
Municipales.  

Apoyar con material 
deportivo o algún tipo 
de premiación. 

Se atiende y apoya las 
solicitudes de las Ligas 
deportivas 

 
Desarrollo 
Municipal 

 
Rehabilitación de 
espacios públicos  

Gestionar la 
rehabilitación de 
parques o unidades que 
estén en deterioro. 

Mantenimiento y 
Rehabilitación de 
parques y unidades  
municipales  
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IV. ACCIONES Y RESULTADOS 
Según con nuestro PMD, las acciones han sido eficientes, y los resultados si cumplen con los objetivos 
que el Área de deporte busca obtener.  

4TO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2020) 
Durante el Cuarto trimestre del año se realizaron diferentes actividades entre las más importantes se 
colocaron filtros de salubridad en las entradas de los espacios públicos, así como el Apoyo en varios 
torneos y el mantenimiento de lo realizado durante todo el año.  Cabe señalar que algunos proyectos 
siguen en pausa por motivos del COVID, así como otros ya pudieron llevarse a cabo.  

PRIMER MES DEL PERIODO 

Actividades realizadas. Grafico o evidencia. 
 

 Capacitación para D.T. y Directores 
de deporte CODE 

 Mantenimiento de Campos 
empastados, así como fertilización 
de los mismos.  

 Cotización de un Seguro para 
deportistas, mismo que entrará en 
vigor en 2021 

 Participación en las Carreras 
Virtuales de CODE Jalisco con 4 
participantes  

 

SEGUNDO MES DEL PERIODO 

 
 1erTorneo de Frontón (Organización 

y logística del evento) 
 Apoyos de Transporte  
 Gestión del Marcador electrónico de 

Cancha mpal. 
 Apoyo con Material deportivo a la 

Selección Futbol COPA Jalisco. 
 Organización y Coordinación Final 

Fut7 Varonil 1ra. 

 

 

TERCER MES DEL PERIODO 
 

 Apoyo con Reflectores dañados en el 
Campo de Futbol Huejotitlán. 

 Organización del 1er Serial de 
Atletismo Regional Teocaltiche 2020 

 Apoyo con Material deportivo para 
Comunidades  

 Gestión de pintura para el piso de 
Cancha Mpal.  

 Instalación de filtros en las entradas 
de las unidades deportivas  

 
 

0 5

Apoyo reflectores

Organización Serial…

Apoyo Material

Gestion Pintura piso…

Filtros Sanitisantes

ACTIVIDADES DICIEMBRE

1

3

1

1

1
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Torneo Fronton 2020

Apoyo Transporte

Material deportivo

Gestion Marcador…

Organización Evento

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE

Frecuencia

1

2

2

1
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Capacitacion CODE

Mantenimiento Campos

Participacion Carreras

Seguro Deportistas

ACTIVIDADES OCTUBRE

Frecuencia
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Resumen general del trimestre: 
 
En estos últimos meses (octubre- diciembre) correspondientes al cuarto trimestre del año, el 
área de Deportes ha atendido diferentes solicitudes, peticiones, apoyos y gestiones.  Pero en 
esta ocasión nos vimos frenados por la pandemia de COVID19, que afecta también a nuestro 
municipio. Se reabrieron los espacios públicos deportivos y recreativos con las medidas 
adecuadas y regresaron los entrenamientos deportivos con las medidas necesarias.  En estos 
meses nos estamos preparando con la COPA Jalisco de Futbol 2021 y la COPA TOUR Regional 
de Basquetbol.  

 

 

V. CONCLUSIONES. 
 
En el Área de Deportes nos preocupamos por fomentar, difundir, ayudar, apoyar y contribuir 
en el Deporte Municipal, de manera que día con día podamos ir mejorando en todos sus 
aspectos.  Así como ir avanzando cada trimestre.  
 
Creemos que este 2020 fue un buen año en el aspecto deportivo, ya que se hizo un excelente 
trabajo en el Área, y en conjunto con otras áreas del Ayuntamiento, esperamos que el 2021 sea 
aún mejor  
 

 

 

 

Mtro. Víctor Manuel Bolaños López  06/Enero /2021 
 

 

 

 


