DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO
Es importante fomentar el deporte y la educación física para todos porque son fundamentales
para la salud, la autoestima y las relaciones sociales.
Las personas que practican deportes o se mantienen activos físicamente experimentan un
sentimiento de logro muy marcado, que los ayuda a tener éxito en otras áreas de su vida.
Asimismo, son personas que tienen una actitud de respeto por sí mismos y por los demás.
Reglamento
La Dirección de Fomento Deportivo comenta, que los alcances que han obtenido bajo la
instrumentación del Reglamento de Comité Interdisciplinario del Deporte del Municipio de
Tehuacán, ha sido la elaboración de los reglamentos correspondientes para las unidades
deportivas, aunque no se tiene con un comité Interdisciplinario.
En el municipio de Tehuacán, se está integrando el Sistema Municipal del Deporte (SIMUDE)
Vinculación con otras dependencias
Se da mantenimiento a las instalaciones, el primer Lunes de cada mes, apoyándose con la
Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Con respecto al tratamiento de las descargas residuales que son generadas por las unidades
deportivas y el monto, indica la Dirección que la información es competencia de la Tesorería
Municipal, de igual forma menciona, que la dependencia encargada de conocer el monto
mensual por iluminación, es la misma.
Cuotas
El acceso a la pista de Atletismo es sin ningún costo por el momento, al igual que para la
cancha de frontón.
Se estipuló una cuota por el uso de las canchas de baloncesto del Polideportivo y las Canchas
de futbol Manuel Nuño, cancha de futbol rápido, y cancha cercada por hora de $75.00 pesos
por partido y $100.00 pesos por partido en las noches dinero que ingresa a las cajas de la
Tesorería Municipal.
Indicadores (2014)
Los indicadores de gestión, evaluación y monitoreo que utilizaran para las instalaciones
deportivas de cada Unidad, será a través de un oficio de solicitud por parte del usuario, al que
se le dará respuesta por escrito, en el que se le indica, las obligaciones que tienen dentro de
las instalaciones deportivas
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Debilidades y necesidades al inicio de esta Administración
El mal funcionamiento que tiene la pluma del estacionamiento y reguilete de cobro de
sanitarios y carencia de iluminación en los campos de futbol
Participación Ciudadana
La Dirección, está promoviendo la participación ciudadana con eventos deportivos recreativos,
familiares y escolares apoyándonos de las diferentes dependencias municipales como es:
Transito Municipal, Protección Civil, Seguridad Pública y Comunicación Social.

Alcances y metas (2014)












Plan de mantenimiento a unidades deportivas sur y norte
Reglamento de uso de las unidades deportivas
Padrón de usuarios de unidades deportivas
Credencialización de unidades deportivas
Clínica de administración deportiva y cultura física
Clínica de entrenadores
Medicina del deporte
Capacitación personal
Equipamiento espacios, enfermería, sala de artes marciales, sala de prensa
Equipamiento de vestidores y baños
Equipamiento de alberca.
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