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MISIÓN  

Somos una dependencia municipal encargada de mejorar las 
condiciones para que de tal manera nuestra población tenga la 
oportunidad de realizar actividades físico - deportivas y/o 
recreativas en las instalaciones con las que contamos. Así 
mismo elevar la cantidad de la preparación del desarrollo de 
los deportistas de nuestro municipio.  

VISIÓN  

Al ser una dependencia municipal buscamos generar dentro y 
fuera de nuestros espacios deportivos y recreativos en buenas 
condiciones para que la población pueda tener un rendimiento 
deportivo y social de manera creativa y racional.  

 

 



 

 

OBJETIVO  

Impulsar el deporte en las diferentes disciplinas deportivas; 
Además de la Construcción y Rehabilitación de Espacios 
Deportivos ya que en algunos lugares de nuestro municipio se 
encuentran actualmente en pésimas condiciones asi como 
también rescatar las áreas tradicionales dedicadas al deporte. 
para que nuestros niños, jóvenes y todo aquel que se interese 
por la practica del deporte tenga un espacio para llevar a cabo 
la practica del deporte en nuestro municipio.  

ACTIVIDADES  

ESCUELITAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA En este proyecto 
dando como inició a principios del mes de octubre del 2019  

Actualente a este año tenemos un registro de mas de 100 
alunmos divididos es 3 categorías :  

5 a 7 años  

8 a 9 años  

10a 12 años  

Del cual cabe de destacar que en estas categorias hemos 
destacadoa nivel regionarl en diversos eventos dentro y fuera 
del municipio, si duda uno de los proyectos ma exitosos de la 
direccion de deportes.  

 

 

 



 

 

COPA JALISCO 2020  

Dicho torneo que en el 2019 dio inicio y que por distintas 
razones no pudimos participar,tratamos de formar un equipo 
solido y con integrantes nativos del municipio iniciando con 
recaudar futbolistas dignos que quisieran representar a 
tizapan en este torneo.  

Registrando un grupo de 25 jugadores en los primeros 
entrenamientos a principio de este año teniendo asi un grupo 
digno para competir. Desafortunadamente este torneo se 
suspendio por motivos de la pandemia covi19, pero se tiene un 
grupo solido de jugadores para la siguiente edicion.  

LIGAS MUNICIPALES  

Actualmente se cuenta con las ligas:  

Veteranos (32 a 45 años),14 equipos.  

Master (45 a 55años),10 equipos.  

Dominical (libre), esta se divide en 13 equipos de primera y 24 
de segunda.  

FÚTBOL RÁPIDO  

Gracias al exito de las primeras ediciones de esta modalidad de 
futbol en las instalaciones de dicha cancha, hemos tenido la 
oportunidad de crear torneos en ambas rarmas, como son 
varonil y femenil, en los cuales hemos obtenido grandes 
resultados:  

 

 



 

 

En la categoría varonil libre se inició con su segunda edicion 
teniendo gran exito con mas equipos que en la primera edicion 
asi como equipos locales y de otros municipios.  

Asi tambien en las otras dos categorias como son femenil y  

LIGAS MUNICIPALES VOLEIBOL  

Siguiendo con mantener a la población activa se realizaron las 
ligas varonil y femenil, donde uno de nuestros objetivos es la 
promoción y conocimiento de este deporte.  

Dando realce a la equidad de género y la importancia que tiene 
la mujer en nuestro municipio, se creó una liga que está 
conformada por 5 equipos, los cuales están integrados por 7 u 
8 mujeres ese fue el registro que tuvimos el año pasado este 
año tenemos un registro de 8 equipos con un numero mayo de 
jugadoras.  

Cabe de mencionar que han salido equipos de este deporte a 
representar a nuestro municipio a nivel regional obteniendo 
Buenos resultados  
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