
 
 

 
 

 
 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
DIRECCIÓN DE DEPORTES MASCOTA, JALISCO 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

La actividad física cultural del deporte es de gran importancia para el municipio, 
la importancia que implica en la parte fundamental del desarrollo de las personas en 
varios aspectos que engloban en la personalidad, uno de ellos es el fomento de torneos 
en sus variedades deportivas que ayuda al crecimiento mental y físico, por lo que es 
importante tener instalaciones en buen estado y adecuadas para realizar las 
actividades. 

La activación física cultural deportiva en la sociedad siempre ha existido y ha 
prevalecido en evolución respectivamente hasta hoy en día, por lo que es importante 
en nuestras actividades diarias realizar cualquiera de estas modalidades deportivas, ya 
que es importante para la competitividad, la recreación, salud y estética que en los 
últimos años ha crecido esta tendencia. 

 
Es importante el implemento en el municipio para la población la activación y 

práctica en adultos mayores, adultos, adolescentes y los niños, esto ayuda en el 
mejoramiento del tejido social y no ponen en riesgo a las familias en consumo de 
sustancias ilícitas, riesgos de salud y otras consecuencias, por lo que es importante el 
implemento de capacitación y preparación para tener un deporte en crecimiento, 
también hay otros puntos necesarios no de los más importantes pero necesarios en su 
integración a patrocinios en la integración con equipos o deportistas que aportan al 
crecimiento deportiva de manera importante y relevante y que la economía comercial 
local. La necesidad y el propósito de servir al municipio es la forma de crear y crecer. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

• Planear y dirigir la Dirección en base a los lineamientos del deporte, cuidando y 

supervisando las áreas deportivas de nuestra comunidad. 

• Gestionar en Instituciones educativas prestadores de servicio para brindar apoyo en las 

áreas deportivas. 

• Gestionar patrocinadores para actividades deportivas. 

• Trabajar e implementar un reglamento para uso de las ligas municipales junto con la 

comisión del deporte para la implementación del reglamento. 

• Gestionar ligas, torneos y campeonatos en cada una de las ramas del deporte. 

• Generar mecanismos para apoyar la movilidad en las diferentes competencias tanto 

local, federal y estatal. 

• Fomentar el deporte. 

 



 
 

 
 

 
 
 

MISION 

Promover, fomentar, investigar, organizar, normar y difundir el óptimo desarrollo de la 
cultura física y deporte en todas sus manifestaciones y expresiones como factores 
fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, cohesión familiar e 
integración social que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población, la formación 
como individuos y el nivel competitivo del deporte mascotense. 
 

VISION 

Ser una Dirección del deporte  con personal administrativo, técnico y metodológico 
capacitado, un centro de alto rendimiento que nos permita responder con eficiencia, 
equidad e igualdad, que se refleje en una cultura deportiva, con valores sólidos, con 
excelencia en los altos niveles de competencia y que responda a las demandas de una 
sociedad con mejor calidad de vida, para que a través del deporte y la cultura física, se 
fortalezca su desarrollo integral, educación, familia y sociedad, consolidándonos como 
potencia deportiva a nivel municipio. 

 
VALORES. 

Integridad: Hacer siempre lo correcto sin afectar los intereses de los demás. 
 

Honradez: Desempeñar las funciones con honradez y rectitud. 
 

Imparcialidad: Promover los mismos derechos y oportunidades para todas las personas. 
 

Justicia: Juzgar respetando la verdad y dando a cada quien lo que le corresponde. 
 

Transparencia: Dar a conocer las gestiones y actividades programadas. 
 

Generosidad: Dar o Compartir con los demás sin recibir nada a cambio. 
 

Igualdad: Promover los mismos derechos y oportunidades para todas las personas. 
 

Respeto: Respeto a las capacidades de cada individuo en todas y cada una de las etapas de su   
vida. 

 
Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones que se han asignado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Fortalezas  
Existencia de infraestructura deportiva en la Cabecera Municipal.  
Material humano disponible.  

Instituciones Educativas dispuestas a apoyar el deporte.  

Niños y jóvenes con habilidades y destrezas para el deporte.  

Autoridades dispuestas a apoyar al deporte en todas sus disciplinas.  
 
 
Oportunidades  
Aprovechar la infraestructura que se tiene al máximo.  

Fomentar la participación de las Instituciones educativas.  

Promover y capacitar a promotores deportivos y estos a su vez capacitar a otros y se 
amplíe la red de voluntarios.  

Gestionar recursos estatales y federales para ampliación y mejoramiento de 
instalaciones deportivas en todo el municipio.  

Gestionar becas a niños y jóvenes destacados en alguna disciplina.  

Aprovechar las actuales vías de comunicación y fomentar la participación en otros 
municipios. 
 
 
Limitaciones 
Falta de recursos presupuestados para compensar a promotores deportivos.  

Falta de canchas deportivas en las comunidades. 

Falta buscar la motivación y fomentar la cultura deportiva en los padres de familia. 
Nos faltan medios de transporte adecuados para traslado de deportistas.  

Falta motivar la realización de eventos de atletismo, ciclismo, etc.  

Falta ampliar el presupuesto asignado a deportes anualmente y que se respete su 
aplicación.  

Falta buscar capacitación a Directores, Promotores, árbitros y que estos estén 
dispuestos a capacitarse 
Dejar de buscar la participación de niños y jóvenes en participar en algún deporte.  
La propagación del alcoholismo y la drogadicción.  

El abuso del tiempo que le dedican los niños y jóvenes a la tecnología y a la televisión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Estrategias.  
1. Promover la participación infantil y juvenil en las diferentes disciplinas deportivas 
convocando desde las escuelas a que motiven a sus estudiantes a practicar algún 
deporte dentro y fuera de los planteles educativos, buscando la coordinación entre lo 
que se hace dentro de los planteles educativos, con lo que realicen las Autoridades 
Municipales en materia deportiva.  

2. Que las autoridades encargadas del deporte tengan promotores que atiendan a niños 
y jóvenes en las diferentes disciplinas después de los horarios de clases, las mismas 
Autoridades destinar y presupuestar la mayor cantidad de recursos a su alcance para 
que haya material nuevo y lo necesario para la práctica del deporte.  
3. Ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte tanto en la Cabecera 
Municipal así como en todas sus comunidades, promover en coordinación con los 
Agentes Municipales un programa de actividades deportivas y que sea valorado 
periódicamente.  
4. Buscar en todo momento la capacitación de todos los que tengan que ver con la 
organización y promoción de los deportistas 

5. Gestionar recursos para ampliación y mejora de nuestras instalaciones deportivas en 
todo el municipio a nivel estatal y federal y que tanto Autoridades como interesados 
busquen patrocinios de empresas, comerciantes, etc.  
7. Evaluar mensual, trimestral, semestral y anualmente los avances logrados año con 
año por parte de las Autoridades Municipales.  
 
 
Proyectos: a corto, mediano y largo plazo.  
1. Conservar y mejorar la unidad deportiva Pbro. “Rafael Galindo García”  
2. Alumbrado en general a toda la unidad deportiva Rafael Galindo  
3. Pintar en toda la unidad deportiva graderías, bardas, juegos infantiles, etc.  
4. Adquirir botes para basura.  
5. Gestionar la construcción de un andador alrededor de la unidad.  
6. Gestionar el techo de las gradas de la unidad deportiva Rafael Galindo. 
7. Gestionar la construcción de un gimnasio al aire libre.  
8. Pintar la cancha Deportiva del campo deportivo México con pintura antiderrapante.  
9. Modificar y acondicionar el campo en Tecuani, que sirva también para beisbol.  
10. Reactivar la cancha de basquetbol en San Ignacio.  
11. Reacondicionar los espacios para deporte en Zacatongo.  
12. Construir una alberca más grande en el parque Alameda uno, para la práctica de 
natación a niños, adolescentes y adultos.  
13. Gestionar una cancha de voleibol de playa en el parque Alameda uno.  
14. Gestionar la adquisición de un terreno para una unidad deportiva de usos múltiples 
para torneos infantiles. 
15. Gestionar recurso para la realización de una cancha de futbol 7. 
16. Rehabilitar parques deportivos y las canchas de todo el municipio.  
17. Gestionar la contratación de una persona para el aseo del Auditorio municipal. 



 
 

 
 

18. Gestionar un domo para la cancha de basquetbol de la unidad deportiva Rafael 
Galindo y rehabilitación del piso de la cancha en mención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

              
              
  ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

1 Trabajar en las escuelitas deportivas de ( Atletismo, Voleibol, 
Futbol, Basquetbol, Ciclismo, Beisbol, Charrería 

            

2 Torneos Municipales  de Futbol, Voleibol, Basquetbol             
3 Torneo Municipal de Beisbol             
4 Eventos deportivos de Atletismo             
5 Eventos deportivos de Ciclismo             
6 Torneo de futbolito             
7 Eventos deportivos Tiro con arco, Torneo de pesca, Ultra Trial, 

Enduro, Otros 
            

8 Cursos de Verano 
 

            

9 Apoyos sociales a eventos deportivos donde se solicitan la 
presencia de la Dirección 

            

10 Traslados de jugadores y atletas a diferentes eventos deportivos 
fuera del municipio 

            

11 Torneo de Fronton             
 
 
 
 
 
 
 
 
 


