
Programa operativo 2013 

Tipo de programa                     Operativo 

Dirección general                     COMUDE Juanacatlán 

Monto total del programa          $47,000.00 

Responsable                  LCFyD.  Miguel Ángel Beltrán Alfaro       maba1109@hotmail.com 

Programa/proyecto      Promoción de la actividad física y el deporte 

Descripción: Promover entre los Juanacatlences el hábito de practicar la actividad física y 

el deporte, por medio de eventos y actividades deportivas y recreativas, con el claro fin de 

mejorar la calidad de vida en toda la población, con la implementación de torneos 

deportivos, rutas nocturnas, cursos de verano, Actividades recreativas, vía recreactiva 

escuelas deportivas, rehabilitación de espacios públicos, teniendo un control de recursos 

materiales y humanos para el mayor aprovechamiento de los mismos.  

Propósito: Que el mayor número de personas aproveche los proyectos del COMUDE 

Juanacatlán ya que cada uno de ellos está planeado para mejorar la calidad de vida de 

todos los habitantes, sin distinción de género ni edad, para que el deporte no solo sea un 

derecho para todos, sino que sea un estilo de vida para los juanacatlences. 

Alcance: Se realizaron 51 actividades deportivas y recreativas este año con diferentes 

actividades como olimpiadas de atletismo, torneos de fútbol, vía recreactiva, basketball y 

voleibol, rutas nocturnas, zumba al aire libre y cursos de verano. 

Prioridad: Indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa operativo 2014 

Tipo de programa                     Operativo 

Dirección general                     COMUDE Juanacatlán 

Monto total del programa          $18,000.00 

Responsable                  LCFyD.  Miguel Ángel Beltrán Alfaro       maba1109@hotmail.com 

Programa/proyecto      Promoción de la actividad física y el deporte 

Descripción: Promover entre los Juanacatlences el hábito de practicar la actividad física y 

el deporte, por medio de eventos y actividades deportivas y recreativas, con el claro fin de 

mejorar la calidad de vida en toda la población, con la implementación de torneos 

deportivos, rutas nocturnas, cursos de verano, Actividades recreativas, escuelas 

deportivas, rehabilitación de espacios públicos, teniendo un control de recursos materiales 

y humanos para el mayor aprovechamiento de los mismos.  

Propósito: Que el mayor número de personas aproveche los proyectos del COMUDE 

Juanacatlán ya que cada uno de ellos está planeado para mejorar la calidad de vida de 

todos los habitantes, sin distinción de género ni edad, para que el deporte no solo sea un 

derecho para todos, sino que sea un estilo de vida para los juanacatlences. 

Alcance: Se realizaron 145 actividades deportivas y recreativas este año con diferentes 

actividades como olimpiadas de atletismo, torneos de fútbol, basketball y voleibol, rutas 

nocturnas, zumba al aire libre y cursos de verano. 

Prioridad: Indispensable. 

 

 

 


