CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE)
OBJETIVOS

METAS

Promover y fomentar el Organización de tres
deporte y la actividad eventos en el año en
física a nivel municipal. las localidades de
cada uno de los
deportes,
con
al
menos 3 categorías:

ESTRATEGIAS

ACCIONES

INDICADOR

Identificar las actividades
deportivas más populares
entre la población, por
medio de convocatorias
invitar a la ciudadanía a
participar en los torneos
que el municipio patrocina.

Gestionar apoyos e incentivos
para la realización de los
torneos ante la comisión del
deporte del estado y Conade,
los comercios e instituciones
públicas y privadas.

Se realizara 5 eventos
deportivos en función
a
las
metas
establecidas
o
proyectadas.
.

-1 torneo de futbol
-1 torneo de futbol 7
-1 torneo de vóleibol
-1 torneo de voleibol
playero
-1
torneo
de
basquetbol
Varonil y Femenil

Creación de brigadas que
brinden asesoría deportiva.

-1
carrera
atletismo
-1
carrera
motocrós

Gestionar apoyo para
posibles premios a
ganadores

de
de

Difusión de los eventos
deportivos
por
volantes,
trípticos, perifoneo y radio,
sobre todo entre la niñez y
adolescentes del municipio
los
los

1

Crear más espacios y Rehabilitación
del Diagnóstico sobre las
áreas recreativas para 100% de las áreas áreas
deportivas
las
actividades destinadas al deporte existentes
deportivas
del
municipio.
Elaboración
de
cronograma
y
presupuesto
de
actividades
por
cada
espacio a rehabilitar.

Identificar las áreas deportivas Rehabilitación de un
del municipio y su situación 50%
de
áreas
actual
deportivas rehabilitadas
en relación con las
Supervisar el mantenimiento y existentes.
el buen uso de las áreas.
Conformación de brigadas de
trabajo para la habilitación de
estas áreas deportivas.

Conformación de una
comisión vecinal que se
encargue
de
la
supervisión
de
estas
áreas.
Buscar
apoyos
económicos
para
la
rehabilitación
e
implementación de estas
áreas deportivas con la
iniciativa privada.
Coordinación
con
programas de gobierno,
para la rehabilitación de
estas, coordinación con
participación ciudadana.

2

Fomentar la práctica Crear
4
talleres
deportiva
(fútbol, voleibol y
baloncesto)
de
práctica
deportiva
para
niños
y
adolescentes.

Emitir una convocatoria Difusión de convocatorias en Se realizara 4 talleres
para cada uno de los medios de comunicación por en relación con los
talleres a realizar
parte de la dirección de planeados.
comunicación.
Invitación al público en
general mediante diversos Difusión de los espacios
medios de comunicación, donde se dará la activación
(radio, Prensa, carteles física y donde se pueden
etc.).
realizar
las
actividades
deportivas.
Vinculación con:
Programas Federales a Gestionar apoyos e incentivos
Programa
de
cultura para la realización de los
física, centro del deporte talleres ante los comercios e
escolar y municipal.
instituciones
públicas
y
Programa cultura física, privadas.
activación
física
y
recreación.
Creación de brigadas que
Programa deporte
brinden asesoría deportiva.

Proponer
la Generar
una
construcción de una propuesta para la
unidad deportiva
construcción de una
unidad
deportiva,
para la práctica de
algunas
disciplinas
deportivas
individuales

El Consejo Municipal del
Deporte será el enlace con
el Instituto Veracruzano
del
Deporte,
para
gestionar recursos para su
construcción

Realizar un proyecto de
inversión para conocer los
recursos necesarios para
invertir en su construcción
Buscaremos
a
gente
capacitada
y
con
los
conocimientos
necesarios
para la integración del
Consejo, primordialmente que
se encuentren en toda la
disposición de promover el
deporte en este municipio.

Al finalizar el año se
tendrá el proyecto de la
unidad deportiva y un
avance del 50% en la
gestión de recursos
para su construcción.
de la unidad deportiva,
con
base
en
lo
planeado

3

Gestionar ante el gobierno
federal, gobierno estatal y
sector privado la construcción.
Buscar y gestionar apoyos
privados para la construcción
de la unidad deportiva

Fomentar la práctica Gestionar
la
deportiva al aire libre
construcción de 1
gimnasio en cabecera
municipal.

Conocer los posibles Ubicar con precisión el lugar Un gimnasio construido
lugares en donde se donde se establecerá este en relación con lo
establecerían
los gimnasio
planeado.
gimnasios.
Gestionar recursos ante las
Realizar un proyecto de instancias
públicas
inversión para conocer el correspondientes
para
la
monto de los recursos construcción del gimnasios
necesarios
para
su
construcción.
Conseguir
los
aparatos
necesarios para la práctica
deportiva
Involucrar a la ciudadanía en
el cuidado del gimnasio.

PROFESORA

FELICITA ANTONIO

DE LA CRUZ

SINDICA UNICA
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5

