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CARTA DE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE DEPORTES 2018-2021.

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. – 2:30 P.M.

DOMICILIO: REFORMA 7, COL. CENTRO, EN CASA DE LA
CULTURA.

CORREO ELECTRÓNICO: deportes@tuxpan-jal.gob.mx

JEFE DEL DEPARTAMENTO: ING. HECTOR MIGUEL
ROMERO AGUAYO.
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MISIÓN.
Somos integrantes de un departamento que pertenece al H. Ayuntamiento 2018-

2021 de Tuxpan, Jalisco, interesados en la promoción del deporte en sus

diferentes disciplinas, tanto en cabecera municipal como en sus delegaciones;

participando en equipo con la sociedad para impulsar campeonatos,

competencias, exhibiciones, capacitaciones, conferencias, que aporten

conocimientos y experiencias para el desarrollo de nuestros deportistas.

VISIÓN 2021.
Ser un departamento comprometido con el trabajo en equipo donde se involucre a

la sociedad, instituciones educativas, organizaciones deportivas; además de poder

brindar la atención a la ciudadanía con respeto y responsabilidad, comprometidos

con la gestión para así poder responder a todas las necesidades de nuestros

deportistas, ofreciendo capacitaciones, conferencias, competencias, campeonatos,

exhibiciones, material e instalaciones de calidad.

DESCRIPCIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS.

 Limpieza: se realiza la limpieza en general a las instalaciones de la unidad

deportiva.

 Vigilancia: se cuenta con un velador de las instalaciones que nos ayuda en

la vigilancia de las mismas durante el turno nocturno. En el transcurso del

día se cuenta con el apoyo del personal y ciudadanía en general los cuales

nos reportan el mal uso de las instalaciones.

 Mantenimiento: se realiza la actividad de mantenimiento a equipos e

instalaciones por medio del personal del ayuntamiento o personas externas

al mismo.

 Préstamo de instalaciones: a través de peticiones de las diferentes ligas

deportivas, se realiza el calendarizado para el préstamo de las diferentes

canchas con el objetivo de atender a cada una de ellas.
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 Eventos deportivos: el departamento colabora con grupos organizados para

llevar a cabo torneos en las diferentes disciplinas deportivas, tratando de

atender la mayor parte de sus peticiones, para que dicho torneo se realice

de forma correcta.

 Gestiones: se lleva a cabo la tarea de gestionar apoyos económicos, de

transporte, viáticos y uniformes, para deportistas destacados que acuden a

diferentes ciudades de nuestro estado y republica a participaciones

deportivas.

 Escuela Municipal de Futbol: se trabaja en la formación de niños y niñas

que les gusta el futbol. Donde se les brinda la enseñanza de lo básico en el

mismo, además de inculcar valores como son: disciplina, lealtad, respeto,

responsabilidad, trabajo en equipo, entre otros.

 Capacitaciones: se trabaja en la gestión de cursos, capacitaciones y

conferencias, para que los profesores se mantengan en actualización en

sus disciplinas.

BENEFICIARIOS.
Dentro de nuestro departamento consideramos que los beneficiarios indirectos de

los servicios que se brindan es la ciudadanía en general, lo cual hablando de

cantidades somos un aproximado de 30,000 habitantes. Los beneficiarios directos

consideramos que se encuentra entre un 8% y 10 % de la población total.

DEPARTAMENTO DE DEPORTES.
A T E N T A M E N T E

_________________________________
Ing. Hector Miguel Romero Aguayo.
Jefe del Departamento de Deportes.
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_________________________________
C. José De Jesús Guzmán Ortiz.

Promotor de Deportes.

________________________________
C. J. Ignacio García Pérez.

Promotor de Deportes.


