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Programa operativo 2019: Activar las ligas de Futbol rápido, Femenil, varonil
y libre dominical y la vía recreativa e incursionar en ligas de baloncesto y
voleibol. En las escuelas deportivas solo se cuenta con la de futbol y el
propósito es abrir nuevas escuelas deportivas como de baloncesto, voleibol,
box y natación.
Estadísticas 2019. Se realizaron las ligas de Futbol rápido de mujeres con un
total de 140 participantes, en varonil con un total de 225 participantes, en la
Iiga dominical con un total de 557 jugadores en la vía recreativa varia la
participación entre 30 a 60 niños y jóvenes. Se logró formar las ligas de
baloncesto y voleibol, en baloncesto con un total de 90 jugadores y en la de
voleibol 70 jugadores se reactivaron las escuelas deportivas, la de futbol se
cuenta con un total de 70 niños y niñas, natación con 60 alumnos niños,
jóvenes, adultos y terapias. Baloncesto 35 alumnos niños, niñas y voleibol 25
niños, niñas.
Se realizó una feria deportiva con 70 niños y niñas, jóvenes y adultos.

Programa operativo 2020: Darle continuidad a las ligas y escuela deportivas.
se realizaron rutas de ciclismo de montaña y ciclismo de ruta, eventos
aquathlon y carreras pedestres y de montaña.
Estadísticas 2020: Se continuo con las ligas y escuelas deportivas y solo se
pudo realizar un evento de ciclismo de montaña con la participación de 30
corredores y a partir de marzo se cancelaron todos los eventos y actividades
deportivas, por motivos del covidl9 y hasta agosto el regreso de las ligas, en
septiembre solo la escuela de futbol y en Noviembre la de natación, todo esto
con su distancia correspondiente y cupo limitado y en las ligas deportivas sin
público.
Programa operativo 2021: Participar en la copa Jalisco en varonil y femenil
iniciar la escuela de box, y esperar a que se den las condiciones para volver
a retomar todas las actividades deportivas y seguir fomentando la actividad
física en nuestro municipio.
Estadísticas 2021: En la participación de la copa Jalisco serán g2 jugadores
y entrenadores en las dos ramas, en el mes de Febrero se pretende
inaugurarla escuela de box y esperando luz verde para reiniciar todas las
actividades ya mencionadas.


