
PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: liga de voleibol varonil y femenil categoría libre. 

Lugar: Unidad deportiva 

Fecha: 14-01-2019                                                                             hora: 18:00hrs. 

 

Descripción de la actividad 

El proyecto consiste en realizar una liga de voleibol ambas ramas y categoría libre, 

donde podrán participar comunidades vecinas y el municipio de Cocula, todos los 

viernes a partir de la fecha mencionada donde se estarán eliminando los equipos 

hasta llegar a sacar un campeón. 

Fundamentación 

Como dirección de deportes observamos que la sociedad, pasan mucho de su 

tiempo libre en la calle, sin actividades educativas ni recreativas, lo cual preocupa 

a los padres quienes sienten inseguridad por sus hijos. 

La intención es el aprovechamiento del tiempo de ocio de los niños en actividades 

deportivas, guiándolos para que canalicen su energía, aprovechando sus 

capacidades cognitivas y motrices en situaciones específicas del deporte. 

A su vez, se pretende a través de este proyecto promover en la sociedad hábitos 

de higiene, el cuidado de sí mismos y del medio ambiente, la responsabilidad, el 

cumplimiento de horarios, la solidaridad y compañerismo entre ellos. 

Objetivo 

 Lograr que los jóvenes encuentren en el deporte del Voleibol una herramienta 

para el mejoramiento de sus habilidades motrices así como también un 

instrumento de interacción social. 

Aspiramos también a que los alumnos logren tener conciencia de grupo y actitud 

frente al rol que les toque cumplir dentro de éste. 

Recursos materiales  

Red de voleibol, lámparas encendidas, cancha marcada, bocina y micrófono. 

Recursos humanos y económicos 

Premiación para los 1ros  lugares en ambas ramas. 

1 lugar varonil $ 1,000 pesos. 

1 lugar femenil $1,000 pesos. 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: torneo relámpago mixto de futbol nivel primarias de 

Cocula Jalisco. 

Lugar: Canchas privadas y comunidades. 

Fecha: 8 de febrero del 2019                                                          hora: 8:00hrs.  

 

Descripción de la actividad 

El proyecto consiste en realizar un torneo de futbol nivel primaria en ambas ramas, 

donde podrán participar comunidades vecinas y el municipio de Cocula, se 

realizaran eliminatorias para sacar un campeón en ambas ramas. 

Fundamentación 

Como dirección de deportes queremos fomentar la recreación, la convivencia de 

las diferentes instituciones académicas, por medio del futbol ya que es el deporte 

que más les gusta a los niños, donde estarán desarrollando sus habilidades 

motoras, atacando el ocio y previniendo problemas de salud a tempranas edades.  

Objetivo 

 -Apreciar y practicar el futbol para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos 

del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación, de los hábitos posturales y 

de  los estilos de vida sobre la salud. 

-Involucrar a las comunidades de Cocula. 

 

Recursos materiales  

Cancha marcada, hidratación (agua), vehículo, bocina y micrófono. 

Recursos humanos y económicos 

6 balones de futbol $840 pesos. 

1 lugar uniforme (15 piezas). $ 2,000 pesos. 

 

 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: Carrera interna conmemorativa del día internacional de la 

mujer. 

Lugar: calles principales de Cocula. 

Fecha:  Marzo del 2019                                                                       hora: 8:00hrs.   

 

Descripción de la actividad 

El proyecto consiste en realizar una carrera interna para todas las mujeres de 

Cocula y sus comunidades para conmemorar el día internacional de la mujer. 

Fundamentación 

Como dirección de deportes realizaremos esta carrera para conmemorar y 

fomentar esta actividad para prevenir enfermedades cardiovasculares 

principalmente, y desarrollar una cultura en nuestra sociedad para que entiendan 

la importancia de practicar algún deporte o actividad física 

 Objetivo 

Involucrar a las mujeres de Cocula  participar en esta carrera para combatir el ocio 

y el sedentarismo mediante el día internacional de la mujer. Y que entiendan que e 

Brindarles con estas actividades, motivación, seguridad, que eliminen estrés. 

 

Recursos materiales  

Ruta trazada, puntos de hidratación  moño conmemorativo, bocina y micrófono. 

Recursos humanos   

Jueces, voluntarios. 

 

Recursos económicos 

1 lugar  $1000 pesos. 

2 lugar  $500 pesos. 

3 lugar $200 pesos. 

 



PLANEACION DE ACTIVIDADES ABRIL 2019 

AREA: DIRECCION DE DEPORTES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “LIGA DE FUT-BOL NUEVO MILENIO” 

FECHA DE INICIO: 20 y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018             

FECHA TERMINADA: 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2019               

La liga estará conformada por las siguientes categorías:  

 

2003-2004 INFANTIL 

2005-2006 NIÑOS HEROES 

2007 Y MENORES  KINDER 

 

Fundamentación: 

Esta LIGA DE FUT-BOL nos ayuda a mejorar el crecimiento y formación de los 

niños mediante la práctica del deporte, la convivencia, la estabilidad emocional, la 

seguridad, disminuye el estrés y la obesidad infantil. 

Desarrollo de la Actividad: 

Se llevara acabo la apertura de la liga donde competirán de manera recreativa las 

escuelas de Fut-bol públicas y privadas del municipio.   

Objetivo: 

Desarrollar el deporte para el bienestar y crecimiento del niño mediante la 

convivencia sana  y familiar combatiendo la drogadicción y violencia familiar. 

 

RECURSOS ECONOMICOS: 

1 LUGAR KIT DEPORTIVO DE CADA CATEGORIA 

Total $ 2,500 pesos. 

MEDALLAS PARA 1RO Y 2DO LUGAR  

  

 

 

 

 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: torneo relámpago de baloncesto varonil. 

Lugar: Unidad deportiva 

Fecha: 12 de abril del 2019                                                        hora: 18:00hrs. 

 

Descripción de la actividad 

El proyecto consiste en realizar un torneo de baloncesto, donde podrán participar 

las comunidades vecinas y del municipio de Cocula, se realizaran eliminatorias 

para sacar un campeón de Cocula. 

Fundamentación 

Como dirección de deportes queremos  proyectar al municipio el deporte del 

baloncesto, además involucrar a la sociedad en estos deportes de conjunto,  para 

desarrollar sus capacidades físicas y coordinativas, que no se pierda este deporte por el 

ocio, o por la tecnología, por eso apoyaremos y fomentaremos esta disciplina para alejar a 

los adolescentes, jóvenes de los vicios y mejorando su calidad de vida.  

Objetivo 

Consolidar definitivamente la promoción del baloncesto, fomentando espacios 

sanos de esparcimiento, inclusión y  proyección a la comunidad; logrando que 

desde nuestra dirección  se recupere el baloncesto del municipio. 

 

Recursos materiales  

Cancha marcada, lámparas encendidas, bocina, micrófono y vehículo.  

Recursos humanos   

Árbitros, premiación para el 1 lugar. 

 

Recursos económicos 

Premiación para el primer lugar $ 1,000 pesos. 

2 árbitros $ 800 pesos.  

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: feria de la activación física en Cocula. 

Lugar: Unidad deportiva 

Fecha: 8 de Mayo del 2019                                                               hora: 8:00hrs   

 

Descripción de la actividad 

El proyecto consiste en gestionar ante las dependencias de CODE Jal la feria de 

la activación física para que familias puedan disfrutar de las diferentes actividades 

recreativas deportivas que nos brinda la feria, estará situada en la plaza Adrián 

Puga y será expuesta para todo el municipio de Cocula. 

Fundamentación 

Esta feria nos brinda diferentes actividades deportivas como cancha de futbol, 

voleibol, baloncesto, juegos de mesa como ajedrez y domino promoviendo la 

cultura por la activación física. 

Objetivo 

Unir los lasos afectivos entre padres e hijos mediante la feria de la activación, 

construir la importancia de practicar el deporte o la activación física principalmente 

por tener unos niños más sanos combatiendo el ocio y sedentarismo de padres e 

hijos. 

Recursos materiales  

Explanada Adrián Puga, lámparas encendidas, bocina, micrófono.  

Recursos humanos   

Voluntarios para el cuidado del material. 

 

Recursos económicos 

Diesel, chofer, camión y 10 trabajadores de servicios públicos. 

 

 

 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: 4to Mr. & Miss. Cocula 2019. 

Lugar: plaza Adrián puga  

Fecha: 4 de Junio 2019                                                                    hora: 16:00hrs.  

 

Descripción de la actividad 

El proyecto consiste en organizar una competencia de fisicoculturismo donde 

nuestros adolescentes y jóvenes podrán competir en el campeonato estatal.   

Fundamentación 

El fisicoculturismo es un tipo de deporte basado generalmente en ejercicio físico 

intenso, anaeróbico, consiste generalmente en levantamiento de pesas promueve 

un estilo de vida saludable, basándose en ejercicio y alimentación sanos. 

Objetivo 

La dirección de deportes se dé cuenta de la cantidad de jóvenes y adolescentes 

que les gusta el fisicoculturismo para de esta manara canalizarlos con 

profesionales y puedan competir de manera estatal y nacional  

Recursos materiales  

100 medallas, 8 trofeos, premiación en efectivo absolutos, sonido espectacular, 

lona para escenario, arreglos de flores, staff, 200 sillas, 5 Toldos, 8 jueces, 

tablones, manteles, reconocimientos, números. 

 

Recursos económicos 

8 trofeos $ 7,000 pesos 

 8 Premiaciones  absolutos $ 11,500 pesos. 

8 jueces $ 4,000 pesos  

Total $ 22,500 pesos 

 

 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2019. 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: juegos infantiles recreativos. 

Lugar: Unidad deportiva y plaza Adrián puga  

Fecha: 15 de Julio  2019                                                         hora: 10:00 hrs.  

 

Descripción de la actividad 

El proyecto consiste en realizar  jugos tradicionales  recreativos para todos los 

niños del municipio para mantenerlos ocupados en estas actividades y desarrollen 

el gusto por la activación física. 

Fundamentación 

En el municipio nos hemos dado cuenta de la importancia de implementar estas 

actividades mediante el juego o juegos tradicionales para manter ocupados a 

nuestros niños, sobre todo que se diviertan y fortalecer el desarrollo de sus 

capacidades coordinativas y condicionales, para alejarlos principalmente de los 

vicios a tempranas edades. 

. 

Objetivo 

Invitar a todos los niños del municipio  y llevar a cabo diferentes juegos 

recreativos, que puedan mejorar su motricidad,  para una mejor calidad de vida de 

nuestros niños. 

  Recursos materiales 

Sogas, canicas, antifaz, vasos desechables, madera esférica de 20 cm, pelotas de 

plástico, vayas de plástico, conos, aros, trompos.  

Explanada Adrián Puga, o unidad deportiva. 

Recursos humanos   

Dirección de deportes, voluntarios. 

 

Recursos económicos 

NINGUNO. 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2019. 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: visorias de futbol club, Atlas, América, Chivas, Monterrey.                                  

Lugar: canchas de futbol del municipio.     

Fecha: 5 de Agosto del 2019                                                   hora: 8:00am 

 

Descripción de la actividad 

La dirección de deportes gestionara a los clubes de Atlas, Chivas, Monterrey y 

América visorias para nuestros adolescentes y jóvenes para que puedan probar su 

talento, para que aspiren al futbol profesional. 

Fundamentación 

Cocula es un municipio caracterizado por buenos resultados en el ámbito 

deportivo, queremos seguir fomentando y trayendo a profesionales que observen y 

se den cuenta del talento que hay en el municipio. 

Objetivo 

.Gestionar  clubes de futbol de prestigio para que nuestros adolescentes y jóvenes 

prueben sus habilidades, destrezas y talentos. 

Darles las herramientas para que sobresalgan por medio del deporte. 

Recursos materiales  

Hidratación, balones, conos, platos. 

Recursos humanos   

Personal de la dirección   

Recursos económicos 

Viáticos  

 

 

 

 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: Conmemoración recreativa del adulto mayor. 

Lugar: plaza principal 

Fecha:   28 de agosto del 2018                                     hora: 11:00 hrs   

Descripción de la actividad 

Incluir a todas las personas mayores, para realizar actividades recreativas 

deportivas en el municipio de Cocula. 

 Fundamentación 

Como dirección de deportes observamos que no hay programas de activación 

física ni deportivas que involucren a los adultos mayores a la sociedad,  pasan 

mucho de su tiempo libre en la calle, sin actividades recreativas, lo cual preocupa 

a la dirección de deportes por las enfermedades que pudieran desarrollarse por 

estar inactivas. 

A su vez, se pretende a través de este proyecto promover al adulto mayor a 

practicar estas actividades para mejorar su calidad de vida  

 

Objetivo 

  Aprovechamiento del tiempo para que los adultos mayores puedan disfrutar de 

actividades deportivas, guiándolos para que canalicen su energía, aprovechando y 

manteniendo sus capacidades cognitivas y motrices en situaciones específicas del 

deporte. 

 

Recursos materiales 

Ajedrez, domino, balones de voleibol y red. 

 

Recursos humanos   

Dirección de deportes y voluntarios. 

 

Recursos económicos 

$1,500.00 pesos para la compra del material 

 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: capacitación de métodos y técnicas de entrenamiento. 

Lugar: salón casa de la cultura. 

Fecha: 07 al 08 de Septiembre del 2019                                                                            

hora: 10:00 a 15:00 hrs. 

Descripción de la actividad 

Se llevara un curso taller para todos los que imparten a condicionamiento físico en 

el municipio de Cocula y sus comunidades con maestros profesionales para su 

certificación curricular. 

.Fundamentación 

Es prioridad que todo instructor o persona que imparte alguna actividad física ya 

sea pública o privada debe contar con algún documento que avale su experiencia 

como maestro o en su caso instructor para mantener el bienestar de sus alumnos 

como evitar algún daño físico o lesiones del mismo. Para recordar que la salud es 

primero. 

Objetivo 

1- Involucrar a todas o a todos los instructores que imparten algún tipo de 

activación física deportiva a capacitación por lo menos 3 veces al año. 

2- Reducir los riesgos de salud o lesiones por un mal uso o falta de 

experiencia en la ejecución del ejercicio entre otros aspectos. 

3- Tener unos buenos instructores que garanticen la experiencia para impartir 

sus clases de calidad, ética y profesionalismo en el municipio. 

  

Recursos materiales  

Bocina, micrófono, cañón, coffe bleck 

Recursos humanos   

Instructores en el ramo profesional. 

Recursos económicos 

Costo del los expositores del curso y viáticos: $8,000 pesos 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: actividades deportiva  fiestas patrias. 

Lugar: Unidad deportiva y principales calles de Cocula 

Fecha: 13 al 16 de Septiembre del 2019                                                                            

hora:16:00 a 19:00 hrs. 

 

Descripción de la actividad 

Realizar diferentes activiades deportivas como carreras de velocidad, y medio 

fondo, torneos de volibol, futbol 5, carreras de bicicletas.  

.Fundamentación 

Es prioridad de la dirección de deportes realizar estos eventos deportivos donde 

se involucra a todo el pueblo en general y sobre todo mantener nuestras 

tradiciones deportivas en fiestas patrias, ya que son eventos que nos distinguen 

como pueblo. 

. 

Objetivo 

1- Involucrar a todas las personas de Cocula y sus comunidades a participar 

en estas competencias deportivas. 

2- Reducir los niveles de ocio en el municipio. 

3- Tener una base de datos de los deportistas ganadores para canalizarlos al 

alto rendimiento 

  

Recursos materiales  

Hidratación, pintar carriles para carreras de velocidad, cal, tablones , sonido, 

lapiceras, números, alfileres, listón de meta, hojas de anotación,   

Recursos humanos   

Voluntarios, personal de la dirección. 

 

Recursos económicos 

$ 19,000.00 premiación primeros lugares de cada categoría y rama. 



PLANEACION DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2019 

AREA: DIRECCION DE DEPORTES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ACTIVACIÓN FÍSICA MEDIANTE LA MATROGIMNASIA NIVEL 

PREESCOLAR Y PRIMARIAS EN ESCUELA DE COCULA. 

INICIO DEL PROGRAMA: 07- OCTUBRE -2019. 

FINALIZACIÓN EL PROGRAMA:   20 DE DICIEMBRE  -2019.                         HORA: 8:00: 10:00 HRS. 

LUGAR: ESCUELAS MUNICIPALES DE COCULA  

El proyecto consiste en ponerse con todas las instituciones educativas  de la 

cabecera municipal de Cocula para realizar una hora de matrogimnasia con 

docentes de educación física de la dirección de deportes, se realizara en la 

jornada laboral (nivel primario). 

  

Objetivo:  

Desarrollar un programa para fomentar el lado afectivo padres e hijos en etapa 

escolar con una clase de matrogimnasia donde desarrollen la  activación física 

promoviendo un estilo de vida activa, para que pueda rendir más en sus 

actividades diarias y sentir los benefician de la actividad física. 

Descripción de la Actividad:  

La activación física mediante la clase de matrogimnasia bien realizada mejora 

entre otras cosas el rendimiento académico, la estabilidad emocional, la memoria, 

la autoestima, la seguridad, el bienestar y disminuye el estrés y la agresividad. 

 

LOGISTICA 

1- Bocina, micrófono. 

2- Vehículo. 

RECURSOS ECONOMICOS:  

NINGUNO 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEACION  DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2019 
AREA: DIRECCION DE DEPORTES 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  4rta edición de la carrera del “MARIACHI 10 km 2019” 

FECHA: 24- NOV-2019                                                              HORA: 07:00 a  11:00 HRS 

El proyecto consiste en realizar una carrera recreativa para 500 corredores, en Cocula y la 

región, desarrollando el gusto por las carreras como también, fomentar la 

recreación, la participación, la convivencia familiar, y sobre todo atraer el turismo 

mediante este tipo de eventos para que conozcan nuestras costumbres y 

tradiciones. Ya que en estas fechas de la carrera estamos celebrando el día 

estatal del mariachi. 

Fundamentación 

Esta actividad recreativa nos ayuda a combatir el sedentarismo, mayor seguridad al correr 

contra participantes de la región, la sana competencia además  mejora el ánimo, la 

convivencia, la seguridad, aumenta la confianza, la autoestima, el bienestar y 

disminuye el estrés y la obesidad. 

Desarrollo de la Actividad 

Se realizará una carrera recreativa de 10 km gratuita donde participaran corredores de 

Cocula la región y zona metropolitana, correrán por las principales calles del 

municipio al llegar a la ex hacienda, donde estaremos recibiendo a todos los 

corredores con música de mariachi y bailables culturales en la plaza principal.  

Categoría y rama: 

Libre, Master y Veteranos, Varoniles y Femeniles   

Objetivo. 

Inculcar, fomentar y desarrollar el gusto por la actividad física y el deporte de manera 

recreativa e impulsar a todos deportistas de Cocula el prepararse para 

competencia competitivas y que Cocula tenga deportistas reconocidos de talla 

elite. 

 

Premiación  

1er lugar de cada categoría $ 900 .00 

2do lugar de cada categoría $400.00 

3er lugar de cada categoría  $200.00 

Y premio especial al primer Coculense en cruzar la meta.  

Total: $ 13,200.00 pesos. 

  

500 MEDALLAS  $ 12,500.00 pesos  NUMEROS $ 2,000.00 pesos  

Otros gastos $ 1,300.00 pesos   Total: $ 20,000.00 pesos 
 



PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 

AREA: DIRECCION DE DEPORTES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: POSADA ANUAL DEPORTIVA ATLETAS SOBRESALIENTES DE COCULA Y  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

INICIO DEL PROGRAMA: 3 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

HORA: 17:00 A  21:00 HRS. 

LUGAR: EXPLANADA ADRIAN PUGA COCULA JALISCO 

El proyecto consiste en incluir a todas las personas con discapacidad, al igual 

también a deportista sobresaliente del municipio para ser reconocidos. E incluirlos 

a la sociedad conmemorando su día con una  posada de sana convivencia. 

  

Objetivo:  

Donde los deportistas dar a reconocer su esfuerzo realizado durante el año 

representando al municipio en sus diferentes disciplinas así como el convivio sano 

entre personas discapacitadas. 

 

LOGISTICA 

1- Sonido espectacular. 

2- Vehículo. 

3- 200 paquetes de Tacos al vapor. 

4- Refrescos. 

5- Desechables. 

6- Juguetes. 

7- Bolos. 

8- Piñatas. 

9- Reconocimientos en marcados. 

10- 3hrs. Música  

 

Recursos económicos: 

200 tacos  $2,000 pesos. 

3HRS música $3,600 pesos. 

Total: $ 6,000 pesos. 

 

 

 



PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 

2019 

Área: Dirección de deportes  

Nombre de la Actividad: Escuela de deporte adaptado. 

Lugar: Cancha del UNION 

Fecha: 07-01-2019 al 05 -09-2019                                hora: 16:00 a 20:00hrs   

Descripción de la actividad 

El proyecto es llevar acabo una planificación anual para cada atleta y aplicarla en 

los entrenamientos para su preparación física, psicológica, nutricional, con miras a 

la paralimpiada nacional 2019. 

Fundamentación 

Es un proyecto innovador e inclusivo, que garantiza un plan B de vida para las 

personas con discapacidad el cual por medio del deporte pueden superarse y 

lograr grandes cosas, reduciríamos los niveles de depresión de estas personas y 

las mantendremos mas activas, mejorando sus condiciones y capacidades. 

Objetivo 

Por medio del deporte Incluir a todas las personas con discapacidad de todas las 

comunidades del municipio, para que se den cuenta que existe el deporte 

adaptado y que ellos también pueden practicar algún deporte de manera 

recreativa o competitiva. 

Formar atletas de talla nacionales e internacionales y nos puedan representar 

orgullosamente. 

Obtener mas personas con discapacidad para que crezca la escuela de deporte 

adaptado en un 50% de la población.  

Recursos materiales  

Implementos deportivos, discos de 1kg, 1.5kg, y 2kg, balas de 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 

jabalinas de 500 g 700g, 800g bancos de lanzamiento, ligas elástica de 10kg, 

20kg, antifaz, vayas deportivas, 20 conos, 20 platos, 20 aros 

Recursos humanos   

Entrenadores capacitados, voluntarios 

 

Recursos económicos 

Pagos a la asociación, pagos de credenciales, viáticos de cada competencia, 

selectivos, estatales y nacionales, pagos de entrenadores. TOTAL: 15,000.00 



MATERIAL E INSTRUMENTOS QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCION Y 

TRABAJO DEL PLAN ANUAL 2019 ENTRE OTROS GASTOS. 

 

MATERIAL: 

BOCINA: 2,500.00 PESOS. 

OTROS GASTOS:  

VIATICOS: 10,000. 000 PESOS.  ANUALES 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO ANUAL QUE SOLICITA LA DIRECCION DEL 

DEPORTE EN ESTE MISMO MONTO INCLUYENDO EVENTOS DEPORTIVOS 

COMO MATERIAL E OTROS GASTOS. 

 

TOTAL NETOS: $93,840.00 M.N. (NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA PESOS). 

 

   

 

“2018 centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y XXX 

aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara” 

 

 

Cocula Jalisco a 18 de Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ING. Luis Gerardo Ibarra Nuño                L.C.P Miguel de Jesús Esparza Partida 

Director de deportes                                 presidente municipal de Cocula Jal 

 

 

 


