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Programa de Activación Física Deportiva, con el objetivo de brindar el acceso efectivo a la 

recreación a través de escuelas de iniciación, ligas y tal leres de activación física, en las que se 

involucre a las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas mayores así como a la 

población de los grupos prioritarios (diversidad sexual y personas con discapacidad) 

incrementando la calidad de vida bajo la perspectiva de igualdad, para este año 2021 se 

desarrollaron 120 escuelas y 27 ligas de diferentes disciplinas deportivas, además de 9 talleres de 

activación física con el adulto mayor para beneficio de los habitantes. 

Programa Caravanas Deportivas que tiene como objetivo el promover y acercar actividad física 

y deporte a los diferentes sectores de la población propiciando el diálogo, la toma de conciencia 

y la expresión cultural y deportiva, ofreciendo actividades recreativas y deportivas de manera 

itinerante en las colonias del municipio, a través de rallies de actividades, otorgan balones y 

medal las a los ganadores, incentivando la práctica de la actividad física. Con los protocolos 

establecidos por la Mesa de Salud, con los cuidados necesarios y regresando de manera 

progresiva se llevaron a cabo para el año 2021 siete Caravanas Deportivas en diferentes Colonias 

de nuestro municipio.  

Programa Macro Eventos a fin de programar actividades encaminadas a la real ización de eventos 

de carácter regional, estatal, nacional e internacional, para brindar atención a niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores, hombres y mujeres y personas de grupos prioritarios 

(personas con discapacidad, diversidad sexual), a través de la participación activa con regulación 

técnica ( l ibertad para participar con dignidad) para su inclusión, brindando seguridad humana y 

una participación libre de amenazas, se realizó el Tradicional Serial de Carreras de Ruta con sus 

tres eventos: Tradicional Carrera de Las Crucitas Edición 50, Medio Maratón y 5K; ambas de 

manera virtual a través de una aplicación y por último la tradicional Carrera de Las Antorchas 

Edición 67 con la participación de 500 corredores de manera virtual y 500 corredores de manera 
presencial; Además se llevó a cabo el evento "Copa Jalisco 2021" convocado por el Gobierno del 

Estado a través de Code Jalisco, dicho evento a puerta cerradas, compitiendo con los diferentes 

municipios de la Zona Centro del Estado, promocionando de esta manera el deporte a través del 

futbol. También, se apoyó en las "jornadas de vacunación Tlaquepaque 2021" con activaciones 

físicas en 7 puntos durante 4 días las cuales activaron a 58,500 adultos mayores, estrategia para 

la promoción de la activación en esta población. A su vez, se realizaron 47 torneos relámpagos 

denominado "Los Talentos del Barrio" en diferentes colonias del municipio los cuales insertan de 

manera gradual la actividad física en una competencia atractiva y con los protocolos estab lecidos, 

buscando llevar propuestas de actividad física en ambientes sa ludab les .  Por ú ltimo el 

Campeonato Estatal y Regional de Campo Traviesa en las instalaciones del Bosque Urbano 

Tlaquepaque ,  en coordinación con la Coordinación General de Protección Civ i l y Bomberos y la 

Comisaría de Seguridad Pública así como la AJCA y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos 

Programa Mantenimiento de Espacios Deportivos se llevaron a cabo un total de 351 

intervenciones en diversos espacios deportivos y recreativos del municipio med iante labores 



como poda, limpieza, herrería, fontanería, colocación de alambrado, entre otras fortalecidos 

mediante el trabajo interinstitucional a través del programa Empleo en tu Colonia de la 

Coordinación de Desarrollo Económico, la Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de 

Delegaciones y Agencias Munic ipales del Ayuntamiento. 

Programa Vía RecreActiva Metropolitana Tlaquepaque después del regreso de actividades de 

manera presencial y con los protocolos establecidos por la Mesa Estatal de Salud tuvimos para 

este año 2021 treinta y nueve jornadas dominicales con una participación de 164,550, donde se 

habi l itaron 3 zonas de desinfección, ubicados en diferentes puntos del recorrido, además, se 

reactivaron los talleres de nutrición y Actividades Recreativas, registrando 387 participantes, se 

inició con el Tal ler de regularización académica para niñas y niños, con una participación de 156 

usuarios. Además del préstamo de 25 bicicletas por jornada para uso de los usuarios. 

Programa Administración y Gestión lnterinstitucional atendiendo a las necesidades de 

mantenimiento de los diferentes espacios deportivos, así como a las necesidades particulares de 

las comunidades, para el año 2021 se realizaron 134 convenios de colaboración con particulares 

con la intención de fortalecer el mantenimiento y la administración de diversos espacios 

deportivos, asegurando una correcta ocupación de las instalaciones deportivas del  municipio,  

brindando actividades físico-recreativas, formativas y de entrenamiento con el objetivo de 

generar beneficios en la ciudadanía 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 


