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COMISIÓN EDILICIA 
DIRECCIÓN DE DEPORTES 

 

Objetivo General 

Fomentar un estilo de vida activo, saludable  a  través de la creación de: 

Escuelas, eventos recreativos, ligas, talleres deportivos; con la finalidad de 

incentivar a la población del municipio a   la práctica de la actividad física, deporte 

y recreación que favorezcan para tener un estilo de vida saludable e integral y  

reducir problemas sociales, mejorando así la calidad de vida de la población del 

municipio de Etzatlán, Jalisco y sus delegaciones. 

 

Objetivos Específicos 

 Rehabilitar espacios deportivos y recreativos de las delegaciones del 

municipio de Etzatlán para generar espacios lúdicos para que los habitantes 

de las delegaciones puedan desarrollar actividades físicas/deportivas. 

 Iluminación en campos de diferentes disciplinas deportivas. 

 Fomentar en  los niños (6 a 10 años) del municipio de Etzatlán y sus 

delegaciones  hábitos saludables y activos mediante la creación de 

escuelas, talleres  deportivos que inciten a los niños:  a  la práctica de  

valores éticos, cuidar de su cuerpo, alimentación  saludable, durante  cada 

sesión de entrenamiento.  

 Fomentar la inclusión, sana convivencia mediante la creación de diferentes 

ligas deportivas: Basquetbol, Beisbol, Futbol, Voleibol en los habitantes del 

municipio con la finalidad de  incentivar a la población en general a practicar 

alguna disciplina deportiva y generar conciencia de tener hábitos 

saludables. 

 Fomentar el turismo deportivo en el municipio mediante la creación de 

eventos deportivos y recreativos que inciten a los deportistas de la Región 

Valles, Zona metropolitana y República Mexicana a visitar el municipio 

deEtzatlán, Jalisco.  
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Misión 

Apoyar, estimular, promover y enseñanza del deporte para todos los habitantes de 

Etzatlán  en espacios deportivos con la infraestructura necesaria. 

 

Visión 

Ser un organismo líder en la Región Valles  en la generación de proyectos 

creativos e innovadores que beneficien y activen a la población de Etzatlán por 

medio del fomento deportivo y la participación ciudadana y el tejido social. 

 

Valores 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Humildad 

 Trabajo en equipo 

 Calidad 

 

Ejes de trabajo en el deporte municipal 

 Profesionalización de entrenadores y promotores deportivos 

 Fomento deportivo en las delegaciones del municipio  

 Apoyo a deportistas sobresalientes 

 Ligas nocturnas 

 Fomentar turismo deportivo  

 Inclusión en actividades deportivas y recreativas 

 Deporte adaptado   

 Fomentar nuevas disciplinas deportivas 

 Deporte espectáculo  

 Turismo Sustentable a través de actividades deportivas y recreativas  

 

El municipio de Etzatlán, Jalisco pertenece a la región Valles, su población según” 

la encuesta intercensal es de 19 mil 847 personas  el cual se estima que para el 

2020 esta población aumentará a 20 mil 461 habitantes (IIEG, agosto, 2019)”.  
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El cual está conformado por  7 delegaciones  que son: Oconahua, Santa Rosalía, 

la Mazata, el Amparo, la Quebrada, San Sebastián  y Puerta de Pericos. Donde 

cada delegación y municipio cuenta con espacios deportivos y recreativos que 

favorecen al desarrollo integral de los habitantes.  

 

Entidad 
Espacio deportivo y/o 

recreativo 
Disciplina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etzatlán 

Nombre 
           La Estación  

 Unidad  

 Fútbol rápido 

 Villas de 
Huixtla 

 Gigantera  

 Infantil  

 Diablos  

Número 

 1 

 2 

 2 

 1 

 1 

 1 

 1 

 9 canchas de 
Fútbol  

Canchas de voleibol 

 Unidad   

 Domo  

 DIF 

Número 
 

 2 

 2 

 1 

 5 canchas de 
Voleibol 

 Canchas   3   3 canchas de 
Basquetbol  

Etzatlán 

 Unidad 
Deportiva  

 1  Usos múltiples  

 Domo 
Polideportivo  

 1  Usos múltiples 

 Estadio de 
Beisbol  

 1  Beisbol  

 Parques   4  Recreación 
infantil  

 Vías verdes    Recreación  

Oconahua 

 Cancha de 
fútbol  

 2  Futbol  

 Canchas de 
Basquetbol  

 1  Basquetbol  

 Parque     Usos múltiples  

 
Santa Rosalía 

 Cancha de 
fútbol  

 1   Futbol  

 Cancha de 
usos 
múltiples  

 1  Usos múltiples  
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La Mazata 

 Cancha de 
fútbol  

 1  Usos múltiples  

 Estadio de 
Beisbol  

 1  Beisbol  

El Amparo 
 

 Parque   1   Usos múltiples  

San Sebastián 
 

 Parque   1   Usos múltiples  

La Quebrada 
 

 Parque   1   Usos múltiples  

Puerta de Pericos 
 

 Parque   1   Usos múltiples  

 

El Honorable Ayuntamiento de Etzatlán, en coordinación de la Dirección de 

Deportes y población trabaja en diferentes  programas, proyectos para fomentar 

un estilo de vida saludable.  

Actividades semanales  

Actividad Disciplina beneficiarios Edad 

Liga de Fútbol  
“Región Valles” 

Futbol 
19 clubes 
deportivos (855 
jugadores) 

16 – 50 años 

Liga Infantil de 
Fútbol 

Fútbol 
11 clubs 
deportivos (250 
jugadores) 

5 – 10 años 

Liga de Futbol “La 
Realeza” 

Fútbol 
14 clubes 
deportivos (350 
jugadores) 

12- 15 años 

Liga de Voleibol 
Mixta  Municipal 

“Etzatlán” 
Voleibol 

7 equipos (70 
jugadores) 

15 – 60 años 

Liga de 
Basquetbol 

Femenil “Garzas” 
Basquetbol 

6 clubes 
deportivos (50 
jugadoras) 

18- 50 años 

Liga de Beisbol 
Regional 

Beisbol 
11 equipos (165 
jugadores) 

16 – 60 años 

Escuela de Fútbol 
Etzatlán 

Fútbol 200 deportistas 4 – 24 años 

Escuela de 
Beisbol Etzatlán 

Beisbol 
4 categorías (80 

jugadores) 
5 – 30 años 

Partidos de fútbol 
profesional 

Fútbol  500 espectadores  5 – 60 años  

Taller de trabajo Multidisciplinario 30 personas 15 – 50 años 
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funcional 

Taller de 
basquetbol infantil 

Basquetbol 100  niños 4 – 15 años 

Taller de ciclismo  
incluyente 

Ciclismo 15 niños 10 – 17 años 

Taller de 
taekwondo  

Taekwondo 35 niños 5 – 20 años 

Taller de calistenia Calistenia 20 jóvenes 14 – 35 años 

Taller de 
Activación Física 

Activación Física 20 señoras 30 – 65 años 

Talleres “Hábitos 
Saludables” 

Multidisciplinario 150 personas 6 – 15 años 

Activación en 
Escuelas Primarias 

Activación Física 350 4 – 12 años 

 

Eventos masivos programados  de diferente disciplina durante el año 2022 

Fecha 
Nombre del 

evento 
Disciplina 

Participantes y 
aforo 

Enero 
Carrera “Ruta del 

Minero” 
Atletismo 

Participantes: 300 
Aforo: 500 

Febrero 
Carrera “Copa 

Valles” 
Ciclismo 

Participante: 150 
Aforo: 300 

Marzo 
“Torneo Copa 
Jalisco Infantil” 

Futbol 
Participantes:60 

Aforo: 100 

Abril 

Semana 
Preventiva y 
Deportiva e 
incluyente 

Multidisciplinar 
Participantes: 

1000 
Aforo: 3000 

Mayo 
Torneo Estatal 
Amateur “Copa 

Jalisco” 
Fútbol 

Participantes: 25 
Aforo: 1500 

Septiembre 

Torneos de 
diferentes 
disciplinas 

celebración del 16 
de septiembre 

Basquetbol 
Fútbol 

Voleibol 
Juegos 

tradicionales 

Participantes: 500 
Aforo: 3000 

Noviembre 
Aniversario de la 

Escuela  de 
Voleibol N. G. 

Voleibol 
Participantes: 200 

Aforo: 280 

Diciembre 
Torneo Nacional 

de Voleibol 
Amateur 

Voleibol 
Participantes: 250 

Aforo: 1500 

Diciembre Exhibición Deporte Deporte incluyente Participante: 10 
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Incluyente  Aforo: 500 
Navidad Running en 
Oconahua, Jalisco  Carrera de atletismo  

Participantes: 150 
Aforo: 150 

 

Actividades que contribuyen a los ejes de trabajo en el deporte municipal 

 Capacitación a entrenadores árbitros y deportistas en temas relevantes 

 Fomentar el deporte adaptado por medio de capacitaciones, dinámicas y 

talleres de sensibilización 

 Deporte espectáculo con apoyo de cultura para incentivar a la 

transversalidad del deporte 

 Senderismo 

 Carreras de atletismo y ciclismo en cerro 

 Exhibiciones de diferentes disciplinas 

 Expos deportivas 

 

 Rodadas ciclistas  

 Clases masivas de Activación Física  

 

Actividades a realizar en enero a julio 2022: 

 Apertura del taller de Gimnasia Olímpica 

 Liga de futbol femenil regional  

 Apertura de talleres de basquetbol y fútbol en las diferentes delegaciones 

que conforman el municipio 

 Acondicionamiento y equipamiento del Domo Polideportivo con material 

deportivo y recreativo 

 Profesionalización de entrenadores, instructores y maestros de educación 

física 

 

A T E N T A M E N T E 
ETZATLÁN, JALISCO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 

“2021, Año de la independencia” 
 
 
 

C. LUIS ALONSO NIEVES ARMAS 
TITULAR COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTESH. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ETZATLÁN, JALISCO  
ADIMINISTRACIÓN 2021-2024. 


