DEPORTES
Actividad

Promoción
deportiva
escolar

Fecha

Enero

Mecanismo

Metas

Objetivos

Que todos los
alumnos de nivel
Tener
primaria y
representatividad de
secundaria se hagan
Escuela por escuela invitando a
todas las escuelas
del deporte una
padres de familia y personal docente
primarias y
practica cotidiana, la
secundarias de la
cual los aleje de
ciudad
vicios y
sedentarismo.

Trabajo en conjunto
Adhesión con
Incorporación de trabajo con ligas ya
Enero-Junio
con la mayoria de las
ligas deportivas
establecidas
ligas deportivas

Planeación y apoyo
el proceso de las
ligas deportivas de
todas las ramas

torneo infantil

Generar en los niños
Incorporar a la
Llevar a cabo el torneo infantil como
disciplina deportiva
Enero- Junio
mayoria de niños a la
organizadores
que sea de manera
liga municipal
permanente

torneo juvenil

Generar en los
Incorporar a la
Llevar a cabo el torneo juvenil como
jovenes disciplina
Enero-Junio
mayoria de jovenes a
organizadores
deportiva que sea de
la liga municipal
manera permanente

Funciones de
boxeo

Torneos
relampago

Feria del
deporte

Que el publico
tuxpanense se
Planeación y organización en
Realizar dos
divierta en estos
1 por
conjunto con escuelas de boxeo del presentaciones por
eventos y que más
semestre
municipio
año
personas se
incorporen a este
deporte
Generar depende
Torneos deportivos relampagos,
Realizar eventos
fechas especiales
2 por
depende de la fecha para la sociedad
conmemorativos por
actividades
semestre
en general y de diferentes ramas
año
recreativas para el
deportivas.
publico en general
Que personas del
municipio y en
general a las
A solicitud al CODE Jalisco se
Realizar la feria del delegaciones tengan
1 vez al año pretende llevar a las delegaciones
deporte una vez al
un espacio de
del municipio.
año. CODE
recreación de
manera diferente a
lo realizado
cotidianemente

Verificación y
reporte de
instalacinoes
deportivas

Toda la
semana

Gestion Material Una vez al
deportivo
año

Carrera
atletismo

Una vez al
año

Torneo regional
de basquetbol

Una vez al
año

Solicitud CODE

Una vez al
año

Escuelas
deportivas

En el año

Convocatorias
para estatal
Indigena

Una vez al
año

Nacional
Indigena

Una vez al
año

Recorrido
atletismo
primarias

2 en el
semestre

Verificación de limpieza y atención a
la población de Estadio Municipal,
Unidad Deportiva y canchas de usos
multiples,

Generar espacios
cada vez más aptos
para el uso del
deporte.

Que las instalaciones
publicas tengan un
espacio limpios y
aptos para la
practica del deporte.

Con empresas y en conjunto con
COMUDE hacer las solicitudes a
empresas del municipio.

Que con material
correcto para la
Tratar que la mayoría
practica del deporte
de los deportistas del
en todas sus ramas,
municipio tengan
los deportistas
material para la
puedan hacer
practica de su
practica de el
deporte
deporte de la
predilección.

Mediante invitación a atletas del
municipio y de la región

Mediante el apoyo
con otros municipios
Realizar estos eventos
generar la practica
con el fin de reactivar
de este deporte en
este deprote,
los habitantes de
Tuxpan, Jalisco.

Generar
En coordinación con directores de la
Asistir y crear torneos
competencia de
región, llevando a participar a
regionales
mayor calidad en los
deportistas del municipio.
atletas del municipio
Solicitudes de capacitacines por
parte del CODE Jalisco para
instructores en diferentes
disciplinas.

En el presente año
tener arbitros más
capacitados

Hacer la invitación como un
bicipaseo común pero en forma de
atletismo para fomentar el deporte
en el municipio.

La participación de
niños de escuelas
primarias para
hacerles la invitación
a participar en este
deporte.

Tener personal más
capacitado en todas
las areas deportivas.

Generar de manera
Escuela deportiva por parte del
Tener una escuela
publica el
gobierno municipal
municipal
adiestramiento
deportivo
Mediante esta
Hacer convocatoria para llevar
Realizar la
convocatoria tener
representativo de Voleibol,
convocatoria para
los mejores
Basquetbol, atletismo y futbol al tener un selectivo que
deportistas que
estatal indigena
represente a la ciudad representaran al
municipio
Tener un mejor lugar
Tratar que Representativo estatal
Tener el mejor
con los
sea en su mayoria del municipio en
representativo del
representativos del
el evento nacional Indigena
municipio
municipio a nivel
nacional
Generar más
personas atletas en
el municipio de
Tuxpan.

Foranea

Una vez al
año

Tener un equipo representativo en la
región en el torneo de futbol
foraneo.

Tener el
representativo
municipal en
categoria juvenil y
mayor.

Tener una
competencia de
calidad entre
futbolisstas de la
región.

