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MfsroN
Crear, desarrollar e impulsar programas deportivos que fomenten la incorporación masiva de la población a las actividades físicas recreativas y deportivas
que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida y formadora de valores que orienten la utilización de

recursos presupuestales no como gasto s¡no una inversión, y que promueva igualdad de oportunidades para lograr la part¡c¡pación y excelencia en el

deporte.

vlstoN
Queremos que en Yahualica sea reconocido como un municipio con cultura deportiva, en donde se practique la actividad física, la recreación y el deporte, a

través de la motivación permanente mediante actividades y eventos de calidad, que apoyen a la formación de una población más sana, y competente, así

con un amplio potencial de trabajo en equipo, para generar un desarrollo social y humano en la comunidad de Yahualica, con deportistas de calidad.

PROPOSITO

Que durante ésta administración municipal se recupere el verdadero espíritu del deporte entendiéndose éste como la actividad que permite desarrollar las

habilidades físicas, cognitivas y sociales del ser humano, a través de la formación de un consejo municipal que incluya los diferentes deportes que más se

practican, así como comenzar a promocionar otros deportes que se han dejado de lado o en el olvido, comenzando desde edades tempranas hasta los

adultos mayores, recuperemos los valores. Actitudes y hábitos deportivos que ayuden tanto dentro del área de juego como fuera de ella, favoreciendo
principalmente el RESPETO, LA AMISTAD, COMPAÑERISMO Y SERVICIO que se refleje en una sociedad Yahualiscense íntegra, mantener en buen estado las

instalaciones deportivas, trabajo en infraestructura nueva.



JUSTIFICACIÓN

El deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios, socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un

equipo, aprender a jugar limpio y a mejorar el autoestima. El deporte ayuda a los niños en su desarrollo físico mejorando y fortaleciendo su capacidad física y

mental.

El deporte como servicio encam¡nado a la promoción de la salud, como medio de obtención de calidad de vida y como empleo del tiempo de ocio.
Actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con facilidad a los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...). El problema del

tabaco, las drogas, el alcohol en los adolescentes debe atacarse y una de las soluciones más eficaces, es instaurar en el niño hábitos saludables como la

actividad física, que sirvan de factor protector.

Con este Proyecto pretendemos que el los ciudadano los niños y jóvenes del municipio de Yahualica, no sólo sea capaz de establecer relaciones entre la
práctica habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud, sino que además identifique los valores fundamentales que conlleva el deporte, dándoles más

importancia a éstos que a otros aspectos de la competición.

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

La dirección de deportes del municipio de Yahualica de González Gallo; Jalisco es el encargado de brindar deporte y activación física en el municipio
como un estilo y forma de vida, que va más allá de ser un derecho a convertirse en un hábito de vida saludable, ofreciendo alternativas de participación

comunitaria y de convivencia que perm¡tan adecuar los estilos de vida de cada uno de los habitantes y que además part¡c¡pen actlvamente de todas las

actividades programadas anualmente.



DIAGNOSTICO DEL AREA

Es un área donde cuenta con 7 unidades deportivas donde se practican varias disciplinas del deporte, el cual nos permitirá el llevar a cabo el proyecto
deportivo municipal, aunado a esto en las delegaciones y en algunas comunidades rurales cuentan con unidades deportivas para la práctica del deporte.

Debilidades

En las unidades los sanitarios se encuentran en mal estado.
La falta de mallas que se encuentran detrás de las porterías.
Falta de gimnasios alaire libre, en unidades deportivas en la que acude un buen número de ciudadanos a realizar rutinas de ejercicios.
Poco desarrollo y crecimiento en vóleibol tanto a nivel municipal como en las comunidades rurales del municipio.

Oportun idad es

lmpulsar programas estatales y federales, promoción y más apoyos a deportistas, promotores del deporte en capacitaciones.
Crear un programa de actividades deportivas dirigidas a varios sectores del municipio, el cual permita a los ciudadanos desarrollarse en alguna disciplina de
su elección.
Presentar exhibiciones de nuevas disciplinas deportivas que permitan ampliar la oferta deportiva en nuestro municipio, mediante un programa de
participación deportiva, mantener a nuestros deportistas en constante competencia para poder llegar en forma a los eventos regionales y estatales.
Mayor disponibilidad general del tiempo libre entre los Yahualiscenses para dedicarse al oc¡o y al deporte.
La mejora de las instalaciones deportivas, que estén en óptimas condiciones para realizar activ¡dades deportivas.

Am enazas

La falta de compromiso por parte de los deportistas y la falta de apoyo por parte de los padres de familia en las actividades programadas para los niños y
jóvenes del municipio.
La posibilidad general de los niños y jóvenes en los hábitos de consumo des u tiempo libre.

Fortalezas



D!RE[[I[N DE IEPIRTES

Nombre del
proyedo Responsable Objetivo general Metos dnudles Presupuesto

Uniddd de
medidd de

gestión

T¡empo de
gestión y

Colendqrio de
ejecuc¡ón

Proyección sociol

Externo lnterno

Observociones

ESCUET.AS

t]EPfIRTIllAS

MUI{IEIPALES,

FIJTBfIt,

BÁsuuETBOT,

t,útEtBoL.

Líc. Roberto Iñíguez
Borrios

Lic. Roberto lñ¡guez
Barrios

Fomentar el hábito
deportivo o toda la
población, que

enaltezca el amor
por una cultura

fisico, que contribuya
o mantener una vida
soludoble.

M otiv a r p rin cipa I m e n te
a los níños que van
iniciando en las
diferentes disciplinas del
deporte.

$7,000
(compra de

balones)

Coda 6 meses

Enero 2017

Externa: Atender o la
niñez y juventud del
municipío de Yahualica

Costo total
$14,000

T0Rt'tE0s 0E

BASOUETBOL I.IEA

LIBRE 
'/AROI{IT

Fomentar el hábito
deportivo a
toda la población,
que
enaltezca el
amor por una
cultura Jísica, que
contribuya a
mantener uno vido
saludable

Mejorar lo colidad de
vida asociada a la
actividad Jísicd.

$6,000 2 torneos Cada 6 meses

Externa: Dirigida a los

ióvenes, y odultos de la
población a porticipar
en los torneos, de
bosquetbol.

Costo totol:
$12,000
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TORI{EOS OE

BASt¡UETBEL LIGA

TIBRE FEMENIL

L¡c. Roberto lñiguez
Barrios

Fomentor el hábito
deportivo a
toda la población,
que
enaltezca el
omor por uno
cultura fisica, que
contribuya a
montener una vida
saludable

Mejorar la colidad de
vida osociada a la
octividad físico.

$6,000 2 torneos Cada 6 meses
Enero 2017

Externa: Dírígida a las
jóvenes y señoras
odultas la población, a
la próctica del
basquetbol.

Costo total
$12,000

TORI'IEO I]E

BASOUEIBOL I.IEA

t,ETERA]'IAS

Lic. Roberto lñiguez
Borrios

Seguir impulsando y
promoviendo en Ias
mujeres mayores de
37 años el hábito
deportivo pora que
enaltezca el amor
por uno cultura
fisica, que contibuyo
0 mantener una vida
saludable.

Mejorar lo colidod de
vido asociada a la
octividad física.

5s,ooo 3 torneos 1 torneo cado 4
meses

Externa:Dirigida o las
mujeres moyores de 38
años en adelante.

Costo totol:
51s,ooo

TORNEO OE

FUTBOL LIEA LIERE

Lic. Roberto lñiguez
Rarrios

Seguir impulsando y
promoviendo el
hábito deportivo a
toda la pobloción,
que enaltezca el
amor por una cultura
fisica, que contribuya
o mantener una vida
saludoble.

Logror und moyor
port¡c¡poc¡ón de equipos
de jóvenes y odultos en lo
práctico deport¡vo.

S6,ooo 3 torneos 1 torneo cada 4
MCSES

Externa: Dírígído a

jóvenes y adultos del
municipio y sus

delegociones.

Costo totol:

$1B,0oo



TORNEO f]E

FUTBOI- TIGA

I,ETERAT{OS

Lic. Roberto lñ¡guez
Borríos

Seguir impulsando y
promoviendo el
hábito deportivo o
toda lo población,
que enaltezco el
amor por una cultura
lísica, que contribuya
o montener una vido
saludable.

Mejoror lo calidad de
vida de las personos
mayores 35 años
osociado a lo actívídad
jísica.

56,ooo 3 torneos 1 torneo cadd 4
meses

Externa:Dirigido a los
adultos mayores de 35
años en odelonte, del
municipio y sus
delegaciones.

costo totol:
51B,ooo

MU[0tAUru

ESCOTAR OE

FUTBOT

1{I'/Et PRIMARIA,

SEEUNt}ARIA Y

t{tvEt_ ME0r0

SUPERIfIR.

Varonil y femenil

Lic. Roberto lñiguez
Borrios

Ofertar un ocio de

calidad y contribuir
en el proceso de

educación e

integración de todo
ciudadano a través
del deporte.

Que el 80 ?6 de las
escuelas del municipio
incorporen al torneo.

$45,000 l torneo 7 por ciclo
escolar

Externa:Dirigid0 o
escuelas del municipio,
delegociones y
comunidades rurales.

Costo totol
54s,ooo

PASEOS TAMII.IARES

El{ BIEIEI.ETAS

Lic. Roberto Iñíguez
Borrios

Lo principal es que la
sociedad
yahualicense tengo
actividades

fsico-
Recreativas.

Realizar paseos ciclistas
donde participe la

familia.

$300 cada mes Todo el año Todo el oño
Externa:Comunidad en
general, niños y jóvenes.

Costo totol:
S3,600



MUl,t0tAUT0

ESIOTAR I]E

EASNUETBOL

ItiFANTIt Y

JIJVENIL varonil y

femenil.

L¡c. Roberto lñiguez
Borrios

Fomentar en los
padres de familia y
en los alumnos lo
práctica de la
actividad física así
como actitudes y
volores positivos
como la convivencia,
el tobojo
colaborotivo, el
respeto hocio sus
compoñeros, de uno
manero lúdica y
recre0tivo,

Lograr la
concientización
en lo mayoría de
los estudiantes,
para el fomento
de la cultura
fisica y el
deporte.

$15,000 1 por año 1 por ciclo
escolar

Externa: Escuelas del
mun i cí pi o, d e I eg a ciones

Manalisco, Huisquilco, y
sus comunidades

ruroles.

Costo totol:
51s,000

M['il0UMPtA0AS

EN EI. t{It,EI-

PREESCOLAR

Nivel;l'¡iños de 3ero

de preescolar.

Lic. Roberto lñ¡guez
Barrios

Fomentor en los
podres de familia y
en los alumnos la
práctico de la
actividad frsica así
como actitudes y
valores positivos

como la convivencia,
el trabajo
colaborativo, el
respeto hacio sus

compoñeros, de una

monera lúdico y
recreativa, por medio
de actividades que a

su vez desorcollen las
capacidades
coordinativos y
fisicos del niño.

Que el 70% de los
preescolores del
m u n ¡ci p ¡ o, de I e goci on es y
roncheríos port¡c¡pen en

el evento.

512,ooo 1 por año 7 por ciclo
escolar

Éxterna: Escuelas del
mun i cipi o, del eg acio n es

Manalisco, Huisquilco, y
sus comunidades
rurales.

Costo totol:
S12,ooo



MITIIOLIMPIAt]AS

Et't EL t{tvEl

PRIMARIAS

llivel: niños de 4to,

fito y Eto ano de

primaria.

Lic, Roberto lñiguez
Barrios

Fomentar en los padres
defamilia y en los
alumnos la próctíca de
lq actividad física así
como actitudesy
valores posítivos como
la convivencia, el
trdbojo colaborqtivo, el
respeto hacia sus

compañeros, de una
monero lúdíca y
recreatíva, pOr medío

de activídades que a su
vez desarrollen las
capacídodes
co o r d i n a tiva s y fís ica s

del níño.

Que el 60 % de las
pr¡morios del mun¡c¡p¡o,

delegociones y roncherios
portic¡pen en el evento.

Slo,ooo 1 por año 1 por ciclo
escolor

Externa: Escuelas del
mu n ici pi o, de I eg a ci ones

Manalisco, Huisquilco, y
sus comunidades
ruroles.

Costo totol:
Slo,ooo

FERIA t]EPORTI'/A
Lic. Roberto Iñíguez
Borrios

Promover el deporte
en todas sus
categorías y
disciplinas.

Realizar una feria
deportiva en
coordinoción con el
CODE lalisco, donde se
practiquen todos los
deportes.

5s,ooo L por año 7 por año
Externo: Involucror a
niños jóvenes y personas
adultos del municipio.

cuRs0s 0E

llERAT{O

Brindar la
oportunidad, o los
niños de
Yohualica y sus
delegaciones , de
utilizar
sus vacaciones de
verano en la práctica
o conocimiento
actividodes
deportivas de
manero grotuito.

Logror que los niños del
municipio y las
delegaciones reolicen
octividades deportivos y
recreotivas en el periodo
vacocional.

57,ooo 1 por oño
1 en vocociones
de verano, al
término del
ciclo escolar.

Externa: Escuelas del
municipio, delegaciones

Manolisco, Huisquilco, y
sus comunidades
ruroles.

Costo totol
57,000Lic, Roberto lñiguez

Barrios

Costo totol:

5s,ooo



cuRsos 0E

CAPAEITACIÚN

PARA ÁREITRfIS Y

ENTRENAOORES

L¡c. Roberto lñiguez
Barrios

Apoyar para que los
árbitros estén
máscopacitodos y
puedan desempeñar
mejor su tobaio.

Propiciar la
octuolización y
mejoramiento de todos
los recursos humanos
que fdciliten una
superación técnica.

$5,000 2 capacitaciones 2 por año
Interna: Dirigidq o la
población en general.

Costo total:
$1o,ooo

E\lENTOS

t]EPtIRTIVES

I]ENIRII t]EL

MARIO OE LAS

FIESTAS PATRIAS

SERIE tlUNIIIPAL

INFAI'ITIt Y

JUI,ENIL f]E

BEtSB0t

AOAPTAOO.

L¡c. Roberto lñiguez
Borrios

Realizor diferentes
actividodes
deportivos durante
los festejos potrios
del municipio.

La finalidad es darle mós
reolce a las fiestos
patrias y que participen
desde los niños hasta los
adultos.

53s,ooo 1 por oño
Mes de

septiembre Externa:Población en
generol

Sis,ooo

L¡c. Roberto lñiguez
Barrios

Promover el beisbol
en los niños y jóvenes
del municipio en la
realizoción de un
torneo corto entre
escuelas.

Lograr que el 800Á de las
escuelas del municipio y
sus delegaciones
participen en el torneo
de beisbol odaptodo.

$15,000
lpor año Mayo-junio-

julio
Externa: Escuelas del
municipio y sus

delegaciones.

$15,000

Totol de presupuesto poro el áreo deportivo en el programo operotivo onual 2077 = 5246,600 (doscientos cuarento y

seis mil se¡s cientos pesos)



Proyección de nuevas Obras, mantenimiento preventivo, y correctivo.

Núm. Proyecto Finolidod
1, Restauración del laminado en el campo la

calavera en las gradas.
Contar con un buen laminado ya que en tiempo de aguas se gotea

mucho y se quejan los espectadores.
3 Señalización en los espacios deportivos,

baños, entre otras señalizaciones.
Que la personas que acudan a las instalaciones deportivas,
identifiquen los señalamientos de lo que se debe y no se debe

hacer dentro de las instalaciones, asícomo el cuidado que se le

debe de dar por parte de los que acudan a ella.
Mantenimiento correctivo en los campos de
futbol.

Poner la malla detrás de las porterías para evitar que los balones

no se pierdan.
5 Mantenimiento correctivo de malla ciclónica Que las mallas ciclónicas de los campos deportivos, se cambien ya

que están en mal estado, haciendo hincapié en la unidad deportiva
ManuelÁvila Camacho.

4


