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Actividades 
 

Objetivo Metas Fechas 2014 2015 2016 2017 

Mantenimiento a las diferentes áreas 
Deportivas que están a cargo del 
Ayuntamiento. 

*Mantener en buenas condiciones 
estas áreas. 

Lograr que más Deportistas hagan sus 
actividades al aire libre. 

  80%   

Torneo Municipal de Futbol 7, Categoría 
Libre, Rama Varonil (Adultos) 

Lograr que los adultos retomen el 
Deporte. 
 

Lograr intercambio Deportivo con 
Municipios vecinos. 

Junio a Agosto  85%   

Torneo Municipal de Futbol soccer en esta 
Cabecera Municipal y Comunidades, Rama 
Varonil (Adultos) 

 
Lograr que los  Deportistas locales 
logren un crecimiento Deportivo 
dentro y fuera del Municipio. 

Incrementar el Deporte a las 
Comunidades de este Municipio. 

Junio a Octubre  90%   

Se realizaron encuentros Deportivos en la 
feria patronal del Municipio  
*Cuadrangular de futbol 7categoria infantil 
*Cuadrangular de futbol 7 categoría libre 
adultos, rama varonil  
*Partido de exhibición de futbol soccer, 
rama varonil jugando la selección local con 
selección de la ciudad de Veracruz. 

 
Fortalecer al Deporte en toda y cada 
una de las ramas y categorías y 
hacer que en el Municipio no se 
pierda este Deporte. 
  
 
 

Se logro que más Deportistas se 
sumen al Deporte y que la ciudadanía 
asista a las unidades para ser 
espectadores. 

 
Agosto 2015 

 90%   

Mantenimiento a las diferentes áreas  
Deportivas de este Municipio, Así también 
apoyo con maquina capeadora a las 
comunidades de Cristóbal Hidalgo y 
Cuautitlan del Parral. 

Lograr mantener en buenas 
condiciones estas áreas Deportivas. 

Implementar a que sean utilizadas por 
los Deportista. 

   85%  

Torneo de futbol 7, Rama varonil, categoría 
Libre (infantil Mayor)  

Permitir un mejor desarrollo tanto 
Deportivo como disciplinario. 

Crear destacados Futbolistas para un 
futuro. 

Enero   a  Abril   90%  

Torneo de futbol 7, Rama Mixta, categoría 
libre. (Infantil menor)  

Dar importancia a la niñez de las 
Escuelas Primarias de esta Cabecera 

Lograr alejarlos  de malos hábitos que 
se adquieren desde la niñez. 

 Enero a Abril    
95% 
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Municipal, así como de la 
Comunidades. 
 

Torneo de futbol 7, Categoría Libre, Rama 
Varonil (Adultos)  

Dar continuidad a este tipo de 
torneos  con Adultos que  practican 
este Deporte.  

Rescatar este Deporte en las personas 
adultas de este Municipio así como en 
las Localidades. 

Febrero a  Abril   80%  

Torneo de futbol 7, Rama Mixta, categoría: 
Libre (infantil menor) 

Lograr incluir a la niñez en los 
diferentes equipos, categorías y 
ramas  

Permitir desarrollarse como 
Deportistas.  

Mayo a Julio   95%  

Torneo de futbol 7 categoría Libre Rama 
Varonil (Infantil Mayor).  

Crear espacios de entretenimiento 
en adolescentes y así permitirles 
desarrollarse física y mentalmente.  

Alejar a los Adolescentes de hábitos 
que dañen su salud. 

Junio a Septiembre    
90% 

 

Torneo de futbol  de salón Rama Femenil 
(Adultos) 

Dar espacio al sexo femenil y crear 
Deportistas de buen nivel que han 
obtenido reconocimiento en este 
Deporte. 

Destacar en este Deporte y en esta 
Rama dentro del Municipio y 
Municipios Vecinos.  

 
Octubre a Diciembre  

   
80% 

 

Se fomenta el Deporte en nuestro 
Municipio, apoyando con dos  paquetes de 
uniformes a igual números de quipos que 
participan en torneos     

Impulsar a que se acerquen  más 
Niños, Jóvenes y Adultos lo  más 
que se pueda al Deporte. 

Lograr destacar Deportivamente a 
este Municipio. 

Mayo a Julio    
90% 

 

Debido a que se realizaron torneos de 
futbol 7 Rama varonil (Adultos) y se hacen 
entresemana, se solicita la reinstalación del 
alumbrado de la Unidad Deportiva “Manuel 
Zorrilla Rivera” ya que los partidos se 
realizan por la tarde   

Dar mayor seguridad y  
mantenimiento en esta área (No se 
logro este objetivo), por falta de 
apoyo. 

Lograr que los Deportistas tengan 
seguridad al acudir a realizar 
actividades. 

   0%  

Torneo de Basquetbol Femenil (Adultos) 
Cabecera Municipal   

Dar inicio con este tipo de torneos 
para fomentar el Basquetbol en 
este Municipio. 

Lograr que se fomente el Básquetbol 
femenil y varonil, dando oportunidad 
a Deportistas  que se inician en este 
Deporte, ya que es esta perdiendo en 
el Municipio.  

Octubre a Diciembre    
80% 
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Torneo de futbol de salón Rama Femenil 
(Adultos) 

Se le da seguimiento a este tipo de 
torneos convocando a equipos 
participantes. 

Convocar a los Deportistas de esta 
Cabecera Municipal y las 
Comunidades más cercanas al 
Municipio. 

   80%  

Se realizaron eventos Deportivos en 
nuestra feria patronal. 
*Juegos de futbol soccer (exhibición) 
infantil 
*Juego de futbol soccer (exhibición ) Juvenil 
*Torneo de Box amateur.  

Dar recreación Deportista a los 
asistentes del Municipio y 
Comunidades, así como Municipio 
vecinos. 

Lograr convocar a Deportistas y a 
espectadores, y así fomentar estas 
actividades recreativas y Deportistas. 

Marzo 2016   100%  

Torneo de futbol 7 Rama Mixta, Categoría 
Infantil esta en curso durante el año 2017. 
 

 

Dar prioridad a la niñez Deportista.  Obtener beneficios para que nos 
visiten Deportistas de equipos 
profesionales y poder llevar algunos 
Deportistas de estas edades a 
destacarse fuera del Municipio  

Febrero     95% 

Torneo de Basquetbol Femenil (Adultos) 
Categoría Libre  inicio en  mes de marzo y 
esta en curso. 

Impulsar más este Deporte y que 
Municipio Vecinos nos visiten. 

Que los Deportistas se interesen más 
por estas actividades  tanto en la 
Cabecera Municipal como en las 
Localidades. 

Marzo    80% 

Se realizaron eventos Deportivos en la Feria 
Patronal Marzo 2017 
*Cuadrangular de Futbol categoría 
“Chupón” premiándolos con trofeos y 
balones    
*Juego de exhibición categoría Infantil 
selección local contra selección de un  
Municipio vecino premiación Trofeos 
Lucha de exhibición con luchadores de un 
Municipio vecino. 

 
Seguir impulsando desde corta edad 

a la niñez a que realicen Deporte.  

 
Hacer que los habitantes se interesen 
mas para  que la niñez practique este 
Deporte y los Municipios vecinos nos 
visiten. 
 

 
Marzo 

   90% 
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