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SERVICIOS 
DIRECCIÓN  DE  DEPORTE 

 

 Servir de apoyo al Presidente Municipal en la planeación, desarrollo, 

organización y ejecución de las actividades alusivas al fomento deportivo y 

recreativo. 

 Verificar que se les de mantenimiento, rehabilitación y el correcto uso a los 

espacios Municipales destinados al deporte. 

 Elaboración y ejecución de programas de trabajo Deportivo constantes. 

 Impulso al deporte a través de la promoción y difusión del mismo, basándose 

siempre en el respeto hacia las organizaciones constituidas, mediante el 

fortalecimiento de las ya existentes y la creación de otras en donde sea 

necesario. 

 Planear, desarrollar, vigilar, fomentar y estimular la práctica y enseñanza del 

deporte, la cultura física y el desarrollo integral de la niñez, juventud y adultez de 

la población que integra el Municipio. 

 Coordinar, Organizar y Fomentar en el ámbito municipal, la enseñanza y práctica 

del deporte, en todas sus disciplinas y categorías, de acuerdo con las políticas y 

programas que se establezcan previamente. 

 Fortalecer la unidad entre los deportistas del Municipio, mediante la coordinación 

y el trabajo armónico con las Ligas o Comités Deportivos Municipales y las 

instancias promotoras del deporte. 
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 Fijar políticas y estrategias para la celebración de eventos deportivos, así como 

encauzar la participación oficial de los deportistas que representan al Municipio 

en competencias deportivas regionales, estatales y nacionales. 

 Coordinar y fomentar la enseñanza y práctica del deporte popular masivo en las 

zonas rurales del Municipio y sus Agencias. 

 Administrar las instalaciones deportivas que le sean destinadas por el 

Ayuntamiento. 

 Supervisar el cumplimiento de los ordenamientos que apruebe el Ayuntamiento, 

en materia de uso de las Unidades y Centros Deportivos. 

  Instaurar los mecanismos que garanticen la conservación, el buen uso y el 

óptimo aprovechamiento de las instalaciones deportivas existentes en el 

Municipio. 

 Impulsar y estimular los valores deportivos del municipio. 

 Gestionar la creación y apertura de nuevos espacios para la práctica del deporte, 

así como participar en la determinación de los espacios que vayan a destinarse 

a la creación de nuevas áreas deportivas públicas. 

 Mantener actualizado el padrón de comités deportivos, agrupaciones deportivas, 

clubes, ligas, mesas directivas, instituciones y asociaciones no profesionales que 

promuevan la práctica del deporte. 

 Impulsar diversas disciplinas del deporte alternativo como son las siguientes 

disciplinas: Rugby, Frisby, Cachibo, etc. 
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PRINCIPALES DISCIPLINAS  

 Básquet bol  

 Voleibol 

 Futbol Soccer 

 Futbol 7 

 Frontón 

 Pelota Mixteca 

 Beisbol  

 Softbol 

 

REQUISITOS PARA CUALQUIER  SOLICITUD  

 

Para cualquier solicitud de petición los interesados deberán presentarse con los 

siguientes documentos: 

 Solicitud por escrito dirigida al Director de Deportes C.P. Martín Ramírez 

Enríquez. 

 Acreditación como Comité de la Liga si fuera así el caso. 

 Copia de Credencial de Elector. 
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NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL DEPORTE  

Actualmente se desarrollan las siguientes ligas Municipales: 

UNIDAD DEPORTIVA “AGENCIA DEL CARMEN” 

 Liga de Básquet bol Municipal con 92 equipos en 6 diferentes categorías, tanto 

femenil y varonil beneficiando a aproximadamente 1100 personas. 

 Liga Municipal de Futbol Soccer beneficiando a aproximadamente 1470 

personas. 

 Liga de Futbol 7 

 Liga Municipal de Voleibol 

 Liga Municipal de Frontón 

 Liga Municipal de Pelota Mixteca 

 Liga de Softbol rama Varonil 

 Liga de Softbol rama Femenil 

 

UNIDAD DEPORTIVA “RANCHO SOLANO” 

 Liga de Beisbol 

 Liga de Futbol Soccer 

 Atletismo 
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PARQUE BICENTENARIO 

 Liga de Futbol 7 “Bicentenario” 

 Liga Inter secundarias (depende directamente de la Dirección de Deportes) 

 Liga Municipal de Futbol 7  

 

AUDITORIO MUNICIPAL  DE BASQUETBOL “POLIDEPORTIVO” 

 Liga de Básquetbol  “Veteranos A” 

 Ligas de Basquetbol  

 Escuela de Voleibol  “Criollas” 

 Escuela de Basquetbol “Soles” 

 Centro formativo de Basquetbol “Garra de jaguar” 

 Escuela de “Luchas Asociadas “Olímpica” 

 Escuela Infantil de Basquetbol 

 Liga de Básquet bol (Dirección de Deportes) 

 

 

 

 


