
Competencia amistosa con el objetivo de activar al mayor porcentaje de su población en 
un solo día a través de activaciones  físicas, actividades recreativas y deportivas para 
todas y todos.

Se llevará a cabo con las siguientes bases:

 El horario de actividades pueden ser desde las 6:00 a las 23:59 del viernes 24 de junio de 
2022.

Se recomienda generar actividades colaborando con las dependencias participantes en 
la estrategia RETO (Secretarías de Salud, Educación, Cultura, Planeación y participación 
ciudadana, Asistencia social, DIF, OPD SSJ, y Deportes)

Se competirá en cuatro categorías según la cantidad poblacional 
Categoría 1 de 1,000 a 7,499 habitantes
Categoría 2 de 7,500 a 19,999 habitantes
Categoría 3 de 20,000 a 39,999 habitantes
Categoría 4 de 40,000 habitantes en adelante

Las publicaciones de difusión y/o publicidad deberán tener consigo el hashtag #Desafio
Jalisco y #RETO(Nombre de tu municipio) Ejemplo: #RETOAcatíc  Cada municipio será 
responsable de dar la difusión y promoción por los medios que consideren pertinentes.

Las actividades realizadas deberán ser reportadas con evidencia fotográfica a la 
siguiente liga: https://forms.gle/JiZ3a19PoVFDMb629. La cual se encontrará abierta a 
partir del inicio de las actividades hasta el día sábado 25 de junio a las 23:59 horas.

El ganador del desafío será el municipio que active el mayor porcentaje de su población 
con la referencia las estadísticas del INEGI al año 2020 a consultarse en la página 
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/te-
rritorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=14  y será acreedor de un kit que contiene 
material para activación física, medallas y suvenires de CODE Jalisco.

La publicación de resultados se darán a conocer en las redes sociales del CODE Jalisco

El seguimiento a las actividades será a través de los coordinadores regionales del CODE 
Jalisco o en la Dirección de Cultura Física con el Lic. Francisco Javier Chávez 
francisco.chavez@codejalisco.gob.mx 
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