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FINALIDAD.
Las metas del trabajo a cumplir en la administración 2018-2021 del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, dentro de la Dirección de

Deportes, son los siguientes:  reactivar el deporte en las diferentes disciplinas y

brindar las instalaciones adecuadas para el desarrollo del mismo, tanto en

cabecera municipal como en las diferentes delegaciones.

INTRODUCCIÓN.
Muchos utensilios y estructuras encontrados a través de los años en diferentes

países nos dan a conocer que el deporte  ya se realizaba por medio de actividades

desde hace 4000 años. En la cultura griega el deporte era una de las actividades

más importantes para las personas, por lo que crearon los juegos olímpicos que

se llevaban a cabo en una pequeña población  en el Peloponeso Griego. En 1896

se celebraron los primeros juegos olímpicos de la era moderna, en Atenas Grecia.

Este evento se ha convertido en el mayor evento deportivo internacional

multidisciplinario.

Pero el deporte como tal, es considerado como todas las formas de actividades

físicas que mediante una participación organizada, tiene como objetivo la

expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las

relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos los

niveles. Para que una actividad sea considerada deporte, debe estar avalada por

estructuras administrativas y de control que se encargan de reglamentarlo.

El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su

importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. En el

ámbito práctico, el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente positivos

en las esferas de la educación, la economía y la salud pública. La influencia del

deporte en nuestra sociedad es enorme.

En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores a

niños, adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la actividad física se

inculcan valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, entre
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otros, sirviendo a un proceso de socialización y de involucración con las mejoras

de las estructuras y actitudes sociales.

El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes personas y

diferentes culturas y así contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros,

enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del antagonismo un fin en

sí. Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y

cómo saber reconocer la derrota sin sacrificar las metas y objetivos.

La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida de la

sociedad por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud

corporal como la emocional; las personas que practican deporte y otras

actividades no sedentarias con regularidad suelen sentirse más satisfechos y

experimentan, subjetivamente, un mayor bienestar.

Por esto y más cosas nuestro municipio debe poner mucho énfasis en el aspecto

deportivo, para lograr conseguir que las personas practiquen algún deporte, no por

obligación si no por gusto, y con esto lograremos obtener una sociedad más sana

con entusiasmo de realizar las diferentes actividades de desarrollo en nuestro

municipio.

Cabe mencionar que al pasar de los años el ámbito deportivo dentro de nuestro

municipio ha sido un tema que ha quedado en el olvido, porque administración tras

administración no han logrado conseguir desarrollar o promover el deporte en sus

diferentes ramas y muchos menos en sus diferentes delegaciones. Somos un

municipio con un excelente capital humano y con un alto espíritu deportivo, es por

eso que el compromiso de la Dirección de Deportes dentro de esta administración

es hacer equipo con las diferentes personas y organizaciones, para trabajar día a

día y poder lograr nuestro objetivo.

OBJETIVO GENERAL.
Trabajar en equipo ayuntamiento y  sociedad para lograr promover el deporte en

todas sus disciplinas, tanto en cabecera municipal como en las delegaciones, y a

través de gestiones lograr apoyar todas las disciplinas y construir las instalaciones

adecuadas para el desarrollo de las mismas.
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OBJETIVOS PARTICULARES.

 Buscar promotores en todas las disciplinas que se practican en el municipio

para trabajar en la promoción y que las personas logren interesarse en la

práctica de los mismos.

 Realizar proyectos de gestión para mejorar las instalaciones de nuestra

unidad deportiva.

 Suministrar material y herramientas necesarias para mantener las

instalaciones en buen estado.

 Trabajar en proyectos y a través de la gestión lograr obtener nuevas

instalaciones para la práctica del deporte en nuestro municipio.

 Buscar capacitación para el personal de mantenimiento con la finalidad de

mantener las instalaciones en buen estado.

 En conjunto con la sociedad organizar ligas o campeonatos en cada uno de

los deportes que se practican en el municipio.

 Buscar capacitaciones dirigidas a entrenadores del municipio para que

estén en constante actualización en sus disciplinas.

 Gestionar material deportivo con el fin de apoyar a las escuelas,

organizaciones y ligas que existen dentro de nuestro municipio.

 Realizar un programa de mantenimiento para las instalaciones.

 Realizar programación para el uso de las instalaciones.

 Conformar el Comité Municipal del Deporte (COMUDE).

 Realizar convenios con diferentes instituciones (equipos profesionales,

empresas, organizaciones) con la finalidad de obtener beneficios para

nuestra sociedad y el deporte.

 Trabajar e implementar un reglamento para el uso de las instalaciones

deportivas.

 Gestionar en instituciones educativas prestadores de servicios de las

carreras que nos puedan beneficiar en el ámbito deportivo, con la finalidad

de brindar el apoyo a instituciones deportivas del municipio.
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LIMITACIONES.
Las principales limitaciones pueden resultar de la falta de experiencia del personal,

el egocentrismo del personal, la poca capacidad económica del ayuntamiento, el

poco compromiso del personal, las que puedan derivarse de los diferentes niveles

de gobierno y el poco cooperativismo de las organizaciones y sociedad.

RESPONSABILIDADES.

Objetivo Personal Responsable Periodo
Buscar promotores en
todas las disciplinas que
se practican en el
municipio para trabajar en
la promoción y que las
personas logren
interesarse en la práctica
de los mismos.

Presidente.
Regidor.
Director.
Promotores.

Corto plazo.

Realizar proyectos de
gestión para mejorar las
instalaciones de nuestra
unidad deportiva.

Presidente.
Regidor.
Director.
Promotores.

Largo Plazo.

Suministrar material y
herramientas necesarias
para mantener las
instalaciones en buen
estado.

Tesorero.
Oficial mayor.
Regidor.
Director.
Operativos.

Corto Plazo

Trabajar en proyectos y a
través de la gestión lograr
obtener nuevas
instalaciones para la
práctica del deporte en
nuestro municipio.

Presidente.
Regidor.
Director.
Promotores.

Largo Plazo.

Buscar capacitación para
el personal de

Regidor.
Director.

Mediano Plazo.



7

mantenimiento con la
finalidad de mantener las
instalaciones en buen
estado.

Promotores.

En conjunto con la
sociedad organizar ligas o
campeonatos en cada uno
de los deportes que se
practican en el municipio.

Director.
Promotores.

Corto Plazo.

Buscar capacitaciones
dirigidas a entrenadores
del municipio para que
estén en constante
actualización en sus
disciplinas.

Regidor.
Director.
Promotores.

Mediano Plazo.

Gestionar material
deportivo con el fin de
apoyar a las escuelas y
ligas que existen dentro de
nuestro municipio.

Presidente.
Regidor.
Director.
Promotores.

Mediano Plazo.

Realizar un programa de
mantenimiento para las
instalaciones.

Director.
Promotores.

Corto Plazo.

Realizar programación
para el uso de las
instalaciones.

Director.
Promotores.

Corto Plazo.

Conformar el Comité
Municipal del Deporte
(COMUDE).

Presidente.
Secretario.
Regidor.
Director.
Promotores.

Corto Plazo.

Realizar convenios con
diferentes instituciones
(equipos profesionales,
empresa, organizaciones)
con la finalidad de obtener
beneficios para nuestra
sociedad.

Regidor.
Director.
Promotores.

Mediano Plazo.

Trabajar e implementar un Director. Corto Plazo.
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reglamento para el uso de
las instalaciones
deportivas.

Promotores.

Gestionar en instituciones
educativas prestadores de
servicios de las carreras
que nos puedan beneficiar
en el ámbito deportivo, con
la finalidad de brindar el
apoyo a instituciones
deportivas del municipio.

Regidor
Director.
Promotores.

Mediano plazo

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

_________________________________
Ing. Hector Miguel Romero Aguayo.
Jefe del Departamento de Deportes.

_________________________________
C. José De Jesús Guzmán Ortiz.

Promotor de Deportes.

________________________________
C. J. Ignacio García Pérez.

Promotor de Deportes.
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