INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE 100 DÍAS
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Durante este período de cien días se realizaron varios eventos deportivos, tanto locales y regionales como
nacionales e internacionales, igualmente se ha logrado un avance significativo en la promoción deportiva y
turística dentro de los cuales este Gobierno ha intervenido logrando más de 25,000 beneficiados.
Este Consejo Municipal del Deporte participa y alberga competencias nivel regional, estatal, nacional e
internacional, dentro de las cuales se aporta respaldo y apoyo; además se realizaron eventos como son: el
Festival Internacional de Baloncesto, la Copa Nacional de Aguas Abiertas, The Game Beach y así como
Funciones Internacionales de Boxeo.
De Igual manera, se han apoyado a los promotores locales en eventos deportivos, como son las siguientes: la
realización de las carreras atléticas y de ciclismo, funciones locales de boxeo y Muay Thai y visorias de futbol
para localizar los talentos deportivos; capacitación a la Ciudadanía en Primeros Auxilios en el Deporte.
Dentro del deporte popular se realizaron torneos en varias colonias de esta Ciudad, en varias disciplinas del
deporte, logrando activar y fomentar la actividad física y el deporte entre la sociedad.
Por otra parte, se han brindado apoyos económicos a deportistas para asistir a competencias deportivas tanto
nacionales como internacionales, en las disciplinas: esgrima, box, atletismo, gimnasia, deporte adaptado, etc.
En el ámbito de mantenimiento, logramos adquirir escaleras de extensión, pinturas, 2 desglosadoras,
mangueras de riego, 2 sopladoras y una podadora, ya que anteriormente no se contaba con material para el
mantenimiento y rehabilitación de las áreas, teniendo como resultado un avance significativo en la limpieza y
mantenimiento de los espacios y las unidades deportivas, así como una respuesta favorable por parte de la
ciudadanía al brindarles mejores condiciones dentro de dichos espacios.
No menos importante, contamos con escuelas de iniciación deportiva, dentro de la cual hemos logrado
implementar actividades de promoción y brindar mejor mantenimiento a dichas áreas, como por ejemplo:
nuestra alberca olímpica, dónde se adquirieron filtros nuevos y un mantenimiento correctivo y preventivo
constantes dado su total descuido, dando como resultado mejor calidad en instalaciones y usuarios con
confianza en realizar las actividades acuáticas.
Igualmente tenemos, que dentro del deporte competitivo se han logrado grandes resultados para esta ciudad
en las diferentes disciplinas, ya que en los pasados juegos para nacionales CONADE 2021, la delegación de
deporte de aptado logró obtener un total de 41 medallas deportivas y en la delegación de Surf 2021, se
obtuvieron 6 medallas entre otras más áreas deportivas dónde también diversos atletas lograron excelentes
resultados ya que esta ciudad de Puerto Vallarta tiene grandes deportistas con talento y junto con el trabajo del
gobierno municipal se han logrado excelentes resultados positivos.
Finalmente, dentro de esta administración de cien días, en el tema de transparencia hasta el día de hoy se
tienen contestadas todas las solicitudes de información pública que se fueron recibidas en noviembre y
diciembre, asimismo, se encuentra actualizado el sistema SIRES correspondiente al año 2021, asimismo, se
solicitó contraseña y usuario en la Plataforma Nacional de Transparencia del Estado, para actualizar las

plataformas digitales. En el tema Jurídico y laboral, contamos con los expedientes completos y actualizados, ya
que no se encontraban completos y se está dando seguimiento a las demandas que se tienen, igualmente, se
puso en función la Oficialía de Partes Común para la recepción de documentos.
Es importante recalcar que, se ha logrado rescatar espacios deportivos que se encontraban en total abandono,
devolviendo a la ciudadanía en mejores condiciones las unidades, ya que hemos intervenido en más de 20
espacios y unidades deportivas en la poda de árboles y canchas,
Sin más por el momento quedo de Usted.
Atentamente;

Ignacio Curiel Madero
Director del Consejo Municipal del Deporte de Puerto
Vallarta, Jalisco.

