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Misión
El departamento de deportes es una unidad destinada a contribuir en la formación de los
ciudadanos de Tuxpan, Jaliscoque forman parte del municipio; mediante un enfoque de salud,
deporte y recreación. Organiza y ejecuta los programas deportivos y su trabajo debe responder a
las inquietudes y necesidades que permitan al ciudadano un mejor desarrollo en el municipio y sus
comunidades.

Visión
La dirección de deportes del municipio de Tuxpan, Jalisco y sus comunidades, es una organización
preocupada por lograr estímulos y promociones que permitan construir una sociedad en las que
las personas adquieran a través de la práctica del deporte, actitudes, habilidades y una vida más
sana que le permita alcanzar grados de excelencia y cultura del deporte.
Horario de atención: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Domicilio:Casa de cultura Arq.Gonzalo Villa Chávez
Teléfono: 37141-73170
Correo electrónico: hiram13@gmail.com
Nombre de la dirección y director:
Dirección de deportes Lic. Carlos Hiram Gutiérrez Naranjo.
Servicios que ofrece.
Funciones: promover para su creación y rehabilitar espacios deportivos de canchas y campos en
rincones del municipio de Tuxpan por medio de programas de trabajo a través de promotores
populares, comités municipales, entrenadores y deportistas. Asistir a eventos de carácter
municipal, estatal e internacional como olimpiadas. Gestión para el material deportivo a cualquier
tipo de institución que requiera implementos como balones de futbol, voleibol, basquetbol, redes
de voleibol y basquetbol. Atención a trámites y solicitudes para uso de las instalaciones
deportivas. Apoyar al deporte para rehabilitación, creación de espacios y apoyo para viajes de
transporte a competencias de todo nivel. Atender personalmente a deportistas, promotores,
entrenadores y cualquier persona que necesite nuestros servicios. Coordinar y difundir de los
eventos deportivos a los medios de comunicación de eventos organizados y en coordinación, roles
de juego, resultados, tablas de posición, convocatorias, premiaciones.
Trabajo en conjunto con escuelas para la activación deportiva y de recreación con los alumnos de
dichas instituciones.

Cuidado y atención a los espacios públicos deportivos del municipio.

