PRIMER INFORME
DE ACTIVIDADES

DEPORTES
OBJETIVO MUNICIPAL 33 “Generar oportunidades para la práctica deportiva como parte
del desarrollo integral de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores coadyuvando en la
erradicación de la delincuencia, apoyo en el sector salud y la recomposición del tejido
social”.
La activación física para el desarrollo integral de la persona hoy en día se ha convertido en
un aspecto importante para la salud. Considerando el vocacionalmente educativo del
municipio que aglutina más de 30,000 estudiantes desde preescolar a universitario, con
preocupación en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182021, este municipio asumió la estrategia de “Promover hábitos saludables para impulsar
el bienestar de la población mediante la activación física que también coadyuve a la
recomposición del tejido social” En ese contexto informo a la ciudadanía los resultados en
este primer año de gobierno:
Impulso del programa generalizado de activación física para el fortalecer el combate de
enfermedades y adicciones.
Como lo menciona esta línea de acción a través de la Promotoría Deportiva municipal, fue
posible generar el programa de activación física, a través del cual fueron organizar
escuelas de beisbol, futbol americano y frontón con 1,235 deportistas inscritos.
Acciones

META 2019

Medio Maratón “Tierra de Grandes”.

800 corredores

Escuela Municipal de Beisbol.

50 atletas

Escuela Municipal de Futbol Americano y Flag.

50 atletas

Escuela Municipal de Basquetbol.

50 atletas

Escuela Municipal de Frontón.

35 atletas.

Programa “Actívate”

200 personas.

Zapotlán Run (7).

600 personas

Mazorqueros Fuerzas Básicas

70 atletas

Capacitaciones.

5 Cursos.

Apoyos en logística de eventos deportivos escolares, instituciones y
empresariales.
Cursos de Verano para niños y jóvenes.

25 eventos

Reconocimientos a Deportistas.

50 atletas

180 jóvenes.

Así mismo, fueron organizados en Centros de Desarrollo Comunitario y Espacios Públicos
en coordinación con el área de Salud municipal, talleres de activación física los cuales
fueron fortalecidos con información de buenos hábitos de nutrición para el mejoramiento
de la saludo con una participación de más de 200 personas.

Cursos de Verano.
Se realizaron los curso de verano 2019, con el propósito de fomentar en la niñez el gusto
por el deporte y las actividades en equipo y para potencializar el talento de la niñez en
nuestro municipio, dar seguimiento y apoyo para continuar desarrollándose en el deporte
y la convivencia sana, para niños de 6 a 14 años, impartiéndoles diferentes disciplinas
como basquetbol, futbol, atletismo, voleibol, frontón y béisbol, 3 semanas de actividades
deportivas. Al final se realizó la clausura, entregando a niños y entrenadores un
reconocimiento por haber asistido a dichos curso.

Impulsar el programa de remozamiento y mantenimiento del acervo de espacios
públicos municipales
En el marco del programa de rehbilitación de espacios públicos deportivos, durante este
primer periodo de gobierno fueron priorizadas para rehabilitación, los principales espacios
públicos deportivos, considerando las colonias de mas alta densidad y las de mayor
afluencia, destacando entre otras las ubicadas en las Colonias: Ejidal, Triángulo, Jardines
de Zapotlán, Compositores,Olivos entre otras, mismas que se pormenorizan en el
siguiente cuadro:
NOMBRE DEL ESPACIO
Cancha de usos múltiples Colonia Ejidal

ACION DE REHABILITTACION
Trazo y pintado de cancha de basquetbol
rehabilitación de tableros y mallas.
Cancha de usos múltiples Colonia el Triángulo
Trazo y pintado de cancha de basquetbol
rehabilitación de tableros y mallas.
Cancha N. 1 Colonia Jardines de Zapotlán
Trazo y pintado de cancha de basquetbol
enmallado.
Cancha de usos múltiples colonia Compositores Trazo y pintado de cancha de basquetbol
voleibol.
Cancha de usos múltiples de la colonia Olivos
Trazo y pintado de cancha de basquetbol
rehabilitación de mallas.
Cancha de usos múltiples de la Colonia el Nogal Trazo y pintado de cancha de basquetbol
rehabilitación de mallas en cancha de futbol.
Cancha de usos múltiples de la Colonia del Trazo y pintado de cancha de basquetbol.
ISSTE
Cancha de usos múltiples de la Colonia Trazo pintado de cancha de basquetbol.
Revolución
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y
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Destacan en las acciones efectuadas en las mencionadas canchas de usos múltiples, trazo
y pintura, sustitución de mallas de portería, de tableros de basquetbol, retiro de residuos
sólidos y enmallados de zonas perimetrales entre otros.
Organización de eventos deportivos masivos.
Durante el mes de Enero de 2018, en coordinación del área de Deportes de la localidad, el
CODE y CONADE, fue organizado el medio Maratón en que participaron más de 800
corredores, destacando la presencia, de participantes de los municipios de: Zaptotiltic,
Zapopán, Zacoalco de Torres, Zacatecas, Tonalá, Amacueca, Tlaquepaque, Tlajomulco de
Zúñiga, Sayula, San Adres, Ocotlán, La Barca, Guadalajara, El Grullo, Santa María,
Tomatlán, Concepción de Buenos Aires, Autlán de Navarro, Casimiro castillo. Así como de
otras entidades federativas como: Guanajuato, Sinaloa, Tijuana, Colima, Estado de
México, y a nivel internacional de Kenia, fortaleciendo el liderazgo del municipio en la
región.

Como parte de los compromisos adquiridos por este gobierno, señalo la importancia de
que a través del deporte, sea impulsada la recomposición del tejido social en la localidad
en vinculación con las acciones que se emprenden por los gobiernos Federal y Estatal.

