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P R O G R A M A  O P E R A T I V O  A N U A L
D E P E N D E N C I A :  D E S A R R O L L O  D E P O R T I V O
EJERCICIO 2023

MISIÓN

Mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas. Ofrecer más 

variedad de deportes a practicar. Incrementar el número de deportistas. 

Apoyar a equipos y prospectos municipales que pongan en alto el 

nombre de Valle. Gestionar adecuadamente los recursos que se otorguen 

para seguir practicando y creciendo las ligas de los distintos deportes 

que ya existen. Tener eventos de gama profesional en Valle de Guadalu-

pe, como lo son un partido de baloncesto profesional y una carrera ciclis-

ta profesional. Continuar con las escuelas y entrenadores particulares 

que ya se tienen para el entrenamiento de los deportes ejercidos, desde 

categorías infantiles. Calificar por primera vez en Copa Jalisco varonil y 

desempeñar un buen papel en rama femenil.

VISIÓN

En conjunto con el personal de desarrollo deportivo, lograr una mayor 

eficiencia en el cuidado de las unidades. En coordinación con el CODE, 

crecer considerablemente el deporte en Valle. Con apoyo de patrocina-

dores, gestionar su ayuda en lo que sea necesario para cumplir nuestros 

objetivos.



P R O G R A M A  O P E R A T I V O  A N U A L
DEPENDENCIA:  D E S A R R O L L O  D E P O R T I V O
EJERCICIO 2023

E C E N A R I O S ,  O B J E T I V O S  Y  M E T A S

ÁMBITO OBJETIVO JUSTIFICACION ACCIONES METAS RESPONDABLE MATERIALES TIEMPOS

Unidades
 Deportivas

Resolver los proble-
mas con el material 

de unidades.

Reforestar la unidad 
Aragón y Viveros.

Remodelación de los 
espacios.

Reparación de baños.

Reparación del 
sistema de riego 

Aragón.

Tener las tres unida-
des deportivas en las 
mejores condiciones 
posibles, para eficien-

tar su aprovecha-
miento y dar ofrecer 

buena imagen.

Ofrecer eventos 
deportivos profesio-

nales al pueblo 
vallelupense.

Calificar en Copa 
Jalisco Varonil y 

desempeñar el mejor 
papel en femenil.

El material de unida-
des en ocasiones es 
insuficiente y no está 

en las mejores 
condiciones.

Hay árboles ya secos 
y que necesitan ser 

talados.

Ofrecer una mejor 
imagen.

Los baños de las 
unidades son un 
servicio público 

básico, necesario.

Facilitar el riego del 
campo para su 

adecuado manteni-
miento e imagen.

Tener un mejor 
campo de fútbol, a 

una exigencia de alto 
nivel amateur como lo 
es la Copa Jalisco y 

que tendremos 
equipos en ambas 
ramas; así como 

ofrecer mejor nivel en 
nuestra liga local.

Suministrar más 
material y ó la repara-

ción del existente 
dañado.

En coordinación con 
desarrollo rural, y 

personal de unidades, 
conseguir árboles y 
sembrarlos en las 
unidades que lo 

requieren.

Pintar espacios que lo 
requieran; juegos, 

gradas.
Pintar la cancha de 

voleibol y baloncesto 
de la Unidad Valle, así 
como cubrir grietas.

Con la ayuda de agua 
potable, reparar fallas 

existentes en los 
baños de las tres 

unidades.
levar a cabo la 

reparación del siste-
ma de riego del 

campo de la unidad 
Aragón.

Tener las tres unida-
des deportivas en las 
mejores condiciones 
posibles, para eficien-

tar su aprovecha-
miento y dar ofrecer 

buena imagen

No aplica Del 01 de Enero 
al 31 de Diciembre 

2023

Guillermo García 
Casillas

Desarrollo 
Deportivo

Ofrecer más entrena-
mientos de distintos 
deportes en el muni-

cipio.

Mantener las ligas 
deportivas existentes.

Reactivar el balonces-
to y frontenis.

Promover el deporte 
en las escuelas.

Calificar en Copa 
Jalisco Varonil y 

desempeñar el mejor 
papel en femenil.

Dar pláticas en las 
escuelas sobre 

prevención a las 
drogas.

Retomar el proyecto 
de ajedrez.

No todos tenemos las 
mismas capacidades 
y gustos, con mayor 

variedad, incrementa-
remos el número de 

deportistas.

Son deportes ya 
practicados, pero que 
necesitan materiali-

zarse en torneos.

Es importante incul-
car desde pequeños 

el deporte, que 
enseña disciplina, es 
saludable y te aleja 

de vicios.

Poner en alto el 
nombre de Valle, más 

considerando que 
anteriormente las 
participaciones 

anteriores del munici-
pio han sido desastro-

sas.

Generar actividades y 
eventos que ayuden a 
nuestra población a 

su crecimiento y 
desarrollo por medio 
del deporte y ejerci-
cio, para que sean 
espacio de un bien 
recreativo y saluda-

ble.

 Coordinar con el 
CODE apoyos, recur-
sos y programas para 
crecer el deporte en 
Valle de Guadalupe.

Apoyar las ligas y 
deportes existentes, 

con los recursos 
brindados y la dispo-
sición de organiza-
ción, así como la 

participación requeri-
da.

Promover el balon-
cesto para crear la 
academia de balon-

cesto juvenil y 
sumarla a las que ya 
cuenta el municipio.  
Promover el frontenis 
para lograr torneos 

municipales; así 
como reparar o suplir 

la malla que está 
actualmente.

Formar un buen 
equipo varonil para 

lograr un buen papel 
en copa Jalisco; así 
como uno femenil 

para poder registrar 
por primera vez en 

esta rama.

Generar entrenamien-
tos de más deportes.

Alejar a los jóvenes 
de vicios y generar 

más deportistas 
destacados en el 

municipio.

Organizar un torneo 
de frontenis.

Tener liga de balon-
cesto.

Calificar en copa 
Jalisco varonil.

Desempeñar un buen 
papel en Copa Jalisco 

Femenil.

Llevar a cabo una 
carrera de ciclismo 

profesional en el 
municipio.

Tener un juego a 
beneficio, de balon-
cesto profesional.

Tener una carrera del 
color por el día de la 
mujer o en fiestas de 

verano.

No aplica Del 01 de Enero 
al 31 de Diciembre 

2023

Guillermo García 
Casillas


