
 

 

 

 

 

  

INTRODUCCIÓN 

Deporte, Actividad Física y Salud. 

El deporte en sus diferentes manifestaciones y características ya sea la actividad física, la 

recreación o el uso adecuado del ocio son fundamentales en la dinámica social. El ser humano 

por naturaleza requiere el movimiento por necesidad básica de vida o por elección lúdica y de 

competencia, así mismo el deporte la actividad física y la recreación nos brinda la posibilidad 

de interactuar positivamente como entes sociales fomentando la sana convivencia y la 

capacidad de desarrollar individuos con salud física y mental,  logrando con esto una sociedad  

más integral y feliz en su convivencia diaria. 

El municipio de Tecolotlán a través de la dirección de deportes desarrolla políticas públicas que 

favorezcan y coadyuven con la salud de sus habitantes, esto gracias a los diversos programas 

de forma permanente de actividad física, deporte y recreación que se ofrecen en los distintos 

centros deportivos de esta localidad. 

Para este municipio es fundamental contar con personal altamente calificado y que tenga el 

perfil profesional (Licenciatura en cultura física y deportes o carreras afines a la salud) para 

dirigir esta área del Ayuntamiento y así lo es en esta administración 2018-2021.   

Sin duda la gestión de recursos  económicos y materiales ante las instancias del deporte 

federales CONADE,  estatales CODE y locales como el propio ayuntamiento de Tecolotlán será 

fundamental para poder realizar el proyecto deportivo del municipio. 
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DIAGNOSTICO  

La dirección de deportes del municipio de Tecolotlán al llegar el 01 de octubre del 2018, se 

encontraba en las siguientes condiciones y con los siguientes programas: 

Oficina deteriorada, mobiliario muy básico y descuidado y con personal sin el perfil profesional 

a cargo de dicha área. 

Liga de fútbol de Veteranos dominical y dos ligas  de fútbol infantil  

 

ESTRATEGIAS A SEGUIR. 

Actualmente la dirección de deportes cuenta con un titular que cubre el perfil profesional para 

dicha tarea así mismo cuenta con una secretaría y un auxiliar deportivo muy eficientes y 

trabajadores , dando por resultado un equipo de trabajo de 3 personas que desarrollan 

diariamente el proyecto deportivo que consta de los siguientes ejes : 

1. LIGAS DEPORTIVAS Y ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. 

2. ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL. 

3. REALIZACIÓN DE 3 MACRO EVENTOS DEPORTIVOS AL AÑO. 

4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 

5. GESTIÓN Y ALIANZAS CON CODE, COMUDES Y UDG. 

 

El gran apoyo al deporte por parte del presidente municipal han permitido que se lleven a cabo 

estos  5 ejes de trabajo así mismo esta dirección cuenta ya con una partida presupuestal anual 

asignada para operación de este programa además se han hecho gestiones de patrocinadores 

locales para amalgamar y poder realizar en conjunto las acciones en deporte que ya benefician 

a los Tecolotlences. 

Actualmente  enlistaremos los programas deportivos que operan en el municipio: 

 

 Seis ligas de futbol ( veteranos , sabatina , de barrios , femenil y 2 infantiles ) 

 Liga de básquetbol con 10 equipos participantes. 

 Liga de voleibol con 8 equipos participantes 

 Escuela de fútbol. 

 Escuela de básquetbol infantil. 

 Clases de Zumba. 

 Paseo Ciclista dominical cada 15 días. 

 Macro eventos como : ( ciclismo de montaña, cursos de verano y carrera de 5 k ) 

 Apoyo a las escuelas de varias localidades para organizar eventos deportivos. 

 

Cabe mencionar que actualmente con la implementación de los programas antes 

mencionados la dinámica deportiva y de activación física de Tecolotlán en de  1,800 

personas activadas por semana.  


