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Introducción 

 

“La gloria es ser feliz. La gloria no es ganar aquí o allí. La gloria es disfrutar 

practicando, disfrutar cada día, disfrutar trabajando duro, intentando ser 

mejor jugador que antes” RAFAEL NADAL. 

Cualquier disciplina deportiva es apta para niños, jóvenes, adolescentes y adultos 

entre otros, en pocas palabras universal y completa para toda la sociedad.  

El deporte como tal nos orilla a desencadenar cientos de talentos y a desarrollar 

habilidades en mi municipio y comunidades. Impulsando a los jóvenes que están 

propensos adicciones, porque no, como área deportiva, enfocarnos en ellos ya que 

son parte importante de nuestra sociedad Ayutlense, ya que las adicciones llegan a 

descontrolar los estados, físicos, mentales y sobre todo familiares.  

Pensemos en lo que podemos aportar como personas, funcionarios y sociedad para 

integrar a los niños y jóvenes en un Ayutla con múltiples disciplinas que existen en 

el Deporte, esto nos podría ayudar a tomar mejores decisiones para formar mejores 

personas en nuestro Ayutla y comunidades.   

 

Misión 
Generar y articular políticas públicas integrales de niños, jóvenes, adultos y familias 

que surjan, reconocimiento de los ayutlenses en toda su diversidad, como sujetos y 

actores de su propio destino que respondan a sus necesidades, propiciando el 

mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo municipal. 

 

Visión 
Ser la dependencia rectora referente en materia del Deporte la que se reconoce a 

los niños, jóvenes y adultos Ayutlenses como sujetos de derecho y actores 

estratégicos del desarrollo Municipal. Preocupados por su comunidad, que 

participen en lo individual y/o a través de organizaciones o agrupaciones en los 

procesos de cambio y desarrollo nacional, con el objetivo de llevar a efecto sus 

propuestas y demandas, contando con acceso a los recursos y oportunidades que 

fortalezcan sus capacidades y derechos, así como que promuevan su creatividad. 

 

 



 

 

Objetivo General  
Lograr que los niños, jóvenes, adultos y familias se involucren en los proyectos y 

actividades deportivas en el cual logren desarrollar sus habilidades físicas, 

intelectuales y así formar mejores personas mediante el deporte. 

Objetivos Específicos: 
 

 Promover actividades deportivas con múltiples disciplinas donde participe la 

población en general.  

 

 Impulsar a los padres de familia a integrarse con sus hijos a las diferentes 

actividades organizadas por la Dirección de Deportes.  

 

 Realizar convocatorias en cada uno de las preescolares, primarias, 

secundarias y preparatoria para que se desarrollen eventos deportivos con 

su participación  

 

Metas 
Impulsar: 

1.  Ligas de futbol entre semana de inactivos y activos. 

2.  Liga de futbol infantil.  

3.  Miércoles de bicicleta. 

4.  Torneos de futbol rápido: femenil y varonil.  

5.  Exatlon infantil en conjunto de padres de familia.  

6.  Maratones, carreras y rutas de senderismo por un Ayutla en actividad. 

7.  Exhibiciones deportivas. 

8.  Torneos y liga de frontón por categorías.  

Conmemorar: 

9.  6 de Abril: Día internacional del Deporte y la Paz. 

10. 21 junio: Día mundial del Yoga. 

11. 15 de julio: Día mundial de las habilidades de la juventud. 



 

12. 16 de septiembre: Juegos tradicionales. 

13. 20 de noviembre: Desfile y Torneos Deportivos. 

14. 3 de diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad. 

Gestionar:  

15. Liga zona de la sierra. 

16. Liga zona de la Hierba buena y comunidades cercas.  

17. Capacitaciones de zumba y actividades físicas, a representantes de cada 

comunidad. 



 

 

 

Dirección de Deportes Ayutla 

Cronograma de Actividades Ejercicio -2022. 
 

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR 
METAS OBJETIVOS 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

CALENDARIO 

DE 

ACTIVIDADES 

1-  

Ligas de 

entre 

semana. 

inactivos 

y activos 

Dar 

seguimiento 

a las ligas 

para el 

crecimiento 

en el deporte 

y como 

actividades 

recreativas 

para 

adolescentes, 

jóvenes y 

adultos. 

 

 Mejorar 

temporada 

tras 

temporada 

las ligas. 

 

Establecer 

reglamentos 

y acuerdos 

claros. 

Lograr ligas 

competitivas y 

ofrecer buena 

premiaciones 

para motivar 

al municipio 

de Ayutla. 

Esta actividad 

podría realizarse 

en coordinación 

con el área de la 

juventud. 

Espacios 

adaptados 

para mejores 

actividades. 

 

 

 

Se dio 

seguimiento 1 

octubre 2021 

a mayo 2022.  



 

2-  

Liga de futbol 

escolar. 

-3 categorías 

Fomentar la 

disciplina en 

el deporte, 

recreación 

sobre todo la 

sana 

convivencia. 

 

Que los 

niños 

tengan un 

crecimiento 

he interés 

en el 

deporte. 

Que los 

papas 

tomen el 

respeto y la 

seriedad 

hacia los 

niños de los 

equipos 

contrarios. 

Tomar como 

base los niños 

sobresalientes 

para logra un 

equipo 

representativo 

del municipio. 

 Campos 

deportivos. 

 

 

Mes Abril, 

mayo junio 

2022. 

3-  

Miércoles 

de bicicleta. 

Fomentar la 

activación 

física. 

Un Ayutla más 

activo en el 

ciclismo. Semana 

tras semana. 

 

La dirección de juventud. 

Dirección de la mujer. 

Dirección de seguridad 

pública y protección civil. 

Calles con sus 

respectivos 

señalamientos. 

  

Fechas del 

inicio de la 

administración 

al final. 2021-

2024. 



 

  

4-  

Torneos de 

futbol 

rápido 

Femenil y 

Varonil. 

Identificar, 

reconocer e 

impulsar a los 

jóvenes. 

 

Torneos 

consecutivos  

donde se 

entreguen 

reconocimientos 

y premiaciones a 

los jóvenes. 

Dirección de la juventud y de 

Comunicación. 

Canchas de 

futbol rápido: 

El cerrito y El 

domo 

deportivo. 

 

Mayo.  

Junio. 

Julio.  

5-  

Exatlon 

infantil y 

padres de 

familia. 

Inculcar a los 

niños y 

padres de 

familia otras 

disciplinas 

deportivas 

diferentes. 

Actividades cada 

2 meses. 

 

Esta actividad puede 

realizarse en colaboración 

con la dirección de la 

juventud y personal 

administrativo. 

Adecuación de 

espacio, 

mobiliario y 

áreas verdes. 

 

Junio del 6 al 

10. 



 

 

 

6-  

Maratones 

Carreras y 

Senderismo por 

un Ayutla de 

activación. 

 

Fomentar esta 

disciplina en 

niños, jóvenes, 

padres de familia 

y adulto mayor. 

 

Involucrar a todo 

el pueblo en 

general y sus 

comunidades. 

 

Organizar eventos 

mes tras mes. 

 

Colaboración de 

dirección de 

protección civil, 

seguridad pública, 

dirección de la 

juventud y la 

mujer. 

 

Unidades 

deportivas. El 

cerrito. 

 

Septiembre 

y  

Octubre  

 

7-  

Exhibiciones 

deportivas. 

 

Impulsar al 

pueblo Ayutlense 

a conocer 

distintas 

disciplinas 

deportivas. 

 

Involucrar a 

niños, 

adolescentes, 

jóvenes y adulto 

mayor. 

 

Organizar y llevar a 

cabo dichas 

actividades cada 4 

meses. . 

 

Esta actividad 

puede realizarse 

en colaboración 

con la dirección de 

la juventud de la 

mujer y 

administrativos. 

 

Plaza Principal 

 

Octubre.  



 

 
8-  

Torneo Frontón 
por Categorías. 

 
Impulsar interés 

en niños, jóvenes 
y adultos estas 

disciplinas. 

 
Que se logre 

formar una liga en 
ambas 

categorías. 

 
Llevarlos a cabo 

regularmente cada 
2 meses. 

 
Dirección de 

juventud. 

 
Unidad 

deportiva la 
fundición. 

 
Junio.  
Julio.  

Agosto.  

 
9-  

6 Abril Día 
Internacional 
del Deporte y la 
Paz. 

 

 
Dar a conocer a 

toda la 
comunidad 

Ayutlense la 
importancia de 

este día. 

 
Involucrar a 

niños, jóvenes, 
adolecentes, 

adulto mayor y 
padres de familia 
las actividades 

deportivas. 

 
Llevarlo a cabo año 

tras año. 

 
Personal 

administrativo del 
H. Ayuntamiento. 

 
Plaza principal y 

unidades 
deportivas. 

 
6 abril.  

 
10-  
 

21 Junio día 
mundial del 
Yoga 

11-  
. 

15 Julio día 
mundial de las 
habilidades de 
la Juventud. 

 

 
Curso y 

Exhibición de 
Yoga. 

 
Desarrollar las 

habilidades de los 
jóvenes en 

distintas 
disciplinas. 

 
Los jóvenes 

descubran sus 
habilidades 

físicas y 
deportivas. 

 
Involucrar a toda la 
juventud ayutlense 

y de sus 
comunidades. 

 
Dirección de 

juventud. 
Personal 

administrativo. 

 
Unidades 

deportivas. 
 

Plaza principal. 

 
21 Junio 

día mundial 
del Yoga. 

  
 
15 Julio día 
mundial de 

las 
habilidades 

de la 
Juventud. 



 

 
12-  

16 Septiembre. 
 
13-  
 

20 Noviembre. 
 

 
Seguir con las 
tradiciones año 
con año con los 

torneos y 
actividades 
deportivas. 

 
Que se pueda 

llevar a cabo y así 
involucrar a toda 

la comunidad 
Ayutlense 

 
Que participen 

niños, jóvenes y 
adultos. 

 
Personal 

administrativo del 
H. Ayuntamiento. 

 
Unidades 

deportivas. 
 

Plaza principal 
entre algunas 

calles 
principales. 

 

 
16 

Septiembre. 
 
 
 

20 
Noviembre. 

 
14-  

3 Diciembre Día 
Internacional de 
las Personas 
con 
Discapacidad. 

 
Involucrar a la 

escuela de 
educación 

especial a las 
actividades 

deportivas en 
este día tan 

especial. 

 
Lograr involucrar 
a los padres de 

familia y 
comunidad de 

Ayutlense. 

 
Resultados y 
Respuesta de 

Padres Familia y 
Mtros. 

 
Dirección de 
Educación y 
Juventud. 

 
Escuela de 
educación 
especial. 

 
Diciembre 

3   

 
15-  
 

Liga Zona de la 
Sierra. 
 

 
Llevar a cabo 2 
veces por año la 
liga de la sierra.  

 
Seguir 

fomentando el 
deporte en las 
comunidades 
Ayutlenses.  

 
Respuesta de los 

deportistas y 
comunidades.   

  
Dirección de 
Deportes y 
Oficialía. 

 
Comunidades 

de la Sierra y su 
Alrededores.  

           
  Junio a 
noviembre.  



 

 
16-   

Liga Zona 
Hierba Buena  

 
Llevar a cabo 2 

veces por mes al 
año con las 

comunidades de 
la Yerba Buenas 
y alrededores.  

 
Que las 

comunidades 
vecinas de la 
Yerba Buena  

 
Respuesta de los 

deportistas y 
comunidades 

vecinas.   

 
Dirección de 
Deportes y 
Oficialía. 

 
Comunidades 
de la Yerba 
Buena, los 
Arrastres, 

Buckngham 
entre otras. 

 
Mayo a 
octubre. 

 
17-  

Capacitaciones 
de zumba y 
actividades 
físicas, a 

representantes 
de cada 

comunidad.  

 
Que cada 

comunidad tenga 
representante 
para activación 

física.  

 
Capacitar a cada 
representante de 
las comunidades 

de tal forma 
asistir a cada una 
de ellas cada dos 
semanas o un día 

por mes. 

 
Comunidades en 
acción al Deporte. 

  
Dirección de la 

Juventud, Mujer y 
Oficialía.  

 
Comunidades 

de Ayutla.  

  
1 ves al 

mes 
durante 

todo el año. 

 

  



 

 

 
Premios – Material 

 
Costos 

 

 
1- Trofeos y premiación a 1º - 2º y 

3º lugar.  

 

 Trofeos Aproximado: $10,000 
mxn. 

 Premiaciones: $ 20,000 mxn. 
 

 
2- Trofeos, arbitraje y premiación. 
 

 

 Categoría .1 $ 3,000 mxn. 

 Categoría .2 $ 3,000 mxn. 

 Categoría .3 $ 3,000 mxn. 

 Arbitraje $ 600 mxn semanal. 
 

 
3- Miércoles de bicicleta.  

 

 

 Perifoneo $ 15,000 mxn 
Anual. 

 Premios $ 7,000 mxn Anual.  
 

 
4- Premiación, trofeos.  

 

 Premios: $ 10,000 mxn Anual.  

 Trofeos: $ 5, 000 mxn Anual. 

 
5- Premiación medallas. 
6- Premiación medallas.  

 

 

 Premios $ 3,000 mxn. 

 Premios $5,000 mxn. 

 
7- Vales gasolina.  

 

 

 $ 6, 000 mxn Anual. 

 
8- Reconocimientos y premiación.  

 
9- Medallas y reconocimientos.  

 
 

 

  $ 3,000 mxn. 
 

 $ 3,000 mxn. 

 
10- Vale de gasolina y aportación.  

 

 $ 1, 000 mxn. 
 

 
11- Reconocimientos medallas.  

 

 

 $ 3, 000 mxn. 

 
12- Premios.  

 

 Trofeos $ 3, 000 mxn. 



 

  Premiación $15, 000 mxn. 
 

 
13- Premios.  

 

 

 Premiaciones $ 15, 000 mxn. 

 
14- Medallas, premios.  

 

 

 $ 1, 500 mxn. 

 
15- Trofeos y premios.  
16- Trofeos y premios. 

 

 

 Trofeos $ 6,000 mxn. 

 Premios $ 10, 000 mxn. 

 
17- Vales de gasolina.  

 

 $ 8,000 a $ 9, 000 mxn aprox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material Deportivo  

 

 
Gasto Aproximado  

 

 Conos, bollas, escalera, sogas 
entre material de obstáculos.   
 

 
$ 10, 000 mxn aprox.  

 

 Balones de futbol, basquetbol, 
voli-bol. 
 

 
$ 10, 000 mxn aprox. 

Subtotal: $ 210,100.00                                                                   - Doscientos 
Diez mil. Cien Pesos. 


