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El Departamento de Fomento Deportivo del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Cabo Corrientes Jalisco, tiene como obligación de impulsar el Deporte o toda 

actividad física entre niños, jóvenes y adultos a lo largo y ancho del municipio. 

 

Cabe destacar que el H. Ayuntamiento se da a la tarea de recibir y dar 

solución a toda y cada una de las solicitudes que llegan a la Presidencia Municipal 

con las peticiones en cuestión de Deporte se refiere. 

Las actividades que se realizan en las instalaciones deportivas para la 

práctica de algún deporte son: 

 Mantenimiento general al campo de futbol y domo municipal. 

 Mantenimiento general a baños de la Unidad Deportiva. 

 Trabajo de pintura en la unidad deportiva (parte interior). 

 Pintar las gradas de la unidad deportiva con ayuda del personal de servicios 

públicos municipales. 

 Colocación de herrería para protección de los pasamanos de las gradas de la 

unidad deportiva, esto para seguridad y prevenir accidentes.  

 Apoyo económico a la liga municipal de voleibol en su 7ma temporada. 

 Apoyo económico a la liga municipal de vóleibol con artículos de premiación 

para clausura de dicha liga. 

 Apoyo económico para evento de la 1er Copa Tuito de Futbol Femenil con 

fecha de 25 de agosto del 2019, con la cantidad de $15,000 para premiación. 

 Apoyo económico para torneo infantil de futbol co motivo de Fiestas Patrias 

$6,000.00 



 Apoyo económico para torneo de futbol de veteranos con motivo de las 

fiestas patrias 2019 con fecha de 8 de septiembre del 2019, con la cantidad 

de $4,000 

 Apoyo económico para los torneos de voleibol y basquetbol de las fiestas 

patrias 2019, con una premiación de $12,000 para dicho evento. 

  



 

SOLICITUDES MATERIAL DEPORTIVO 

Año Mes 
Solicitudes 
Recibidas 

Solicitudes 
Apoyadas 

2019 Julio 6 5 

2019 Agosto 5 5 

2019 Septiembre 8 6 
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SOLICITUDES TRANSPORTE DE 
JUGADORES 

Año Mes 
Solicitudes 
Recibidas 

Solicitudes 
Apoyadas 

2019 Julio 7 7 

2019 Agosto 3 3 

2019 Septiembre 4 3 
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