
 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL ARÉA DE DEPORTES 

ADMINISTRACION 2021-2024 

 

 

OBJETIVO: 

Darle un giro y visión diferente al deporte del municipio, manteniendo una 

relación cercana con cada área deportiva, abriendo las puertas a nuevos 

talentos y brindando oportunidades a quienes las necesiten y las merezcan. 

 

METAS 

 

CORTO PLAZO  

Crear una base sólida y organizada para llevar acabo torneos en las 

distintas áreas de deporte con las que cuenta el municipio como 

son: basquetbol infantil, juvenil y mayores, box, futbol infantil, 

natación, ciclismo bmx, recreacional y montaña, taekwondo, etc. 

 

MEDIANO PLAZO  

Rehabilitar las áreas para deporte en el municipio, mantenerlas 

limpias y seguras para la población. Darle el seguimiento a los 



procesos de formación para los atletas y aspirar a una buena 

representación regional en nombre del municipio. 

 

 

 

 

 

LARGO PLAZO 

Gestionar recursos para contar con espacios de mejor nivel y 

aumentar nuestra infraestructura deportiva con una pista de 

atletismo con las medidas adecuadas, una cancha de basquetbol 

techada y con los tableros aptos para competencia, una alberca 

municipal con las medidas necesarias y de la misma manera aspirar 

a contar con más canchas de futbol con pasto natural o con pasto 

sintético. 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE: 

-Seguimientos de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

- Coordinar los diferentes eventos y actividades para el desfile del 

dia 20 de noviembre con las jefaturas involucradas en dichos 

eventos. 

- Primer bicipaseo familiar en el municipio. 

DICIEMBRE 



-Seguimiento de calendario en el rol de juego de las diferentes ligas 

de futbol establecidas en el municipio. 

- Bicipaseo en delegaciones. 

- Participación e las antorchas guadalupanas. 

-Segundo bicipaseo familiar en el municipio con temática navideña. 

 

 

 

ENERO: 

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Segundo bicipaseo en delegaciones. 

-Zumba vespertina en la unidad deportiva. 

-Torneo de barrios de futbol rápido. 

 

FEBRERO: 

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Seguimiento de torneo de barrios. 

-Tercer bicipaseo familiar con temática del día del amor y la 

amistad. 

 

MARZO: 



-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Seguimiento al torneo de barrios. 

-Carrera de 5 km alusiva al día de la mujer. 

 

ABRIL: 

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Cuarto bicipaseo familiar por el día del niño. 

-Tercer bicipaseo en delegaciones por día del niño. 

 

MAYO:  

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Realización del EXATUX (competencia tipo exatlon para fiestas de 

mayo)  

-Programa de activación para mayores. 

-Quinto bicipaseo familiar. 

 

JUNIO: 

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Inicio de torneo interescolar de basquetbol. 

-Cuarto bicipaseo en delegaciones. 



 

JULIO: 

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Seguimiento de torneo interescolar de basquetbol 

-Evento relevos en familia. 

-Sexto bicipaseo familiar en Tuxpan. 

 

 

AGOSTO: 

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Seguimiento de torneo interescolar de basquetbol. 

-Activación para mayores. 

 

SEPTIEMBRE: 

-Seguimiento de calendario en el rol de juegos de las diferentes 

ligas de futbol establecidas en el municipio. 

-Bicipaseo en delegaciones por el mes patrio. 

 

JEFA DEL DEPARTAMENTO 

 STEPHANY FARÍAS MEDRANO 

 



 

 

 

 


