PLAN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 2013-2016
PLAN INSITITUCIONAL DEL DEPORTE MUNIICPAL
PROGRAMA

Deporte Federado – Alto Rendimiento
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATEGIAS
Reducir la falta de deportistas y entrenadores 1. Generar vínculos con instituciones
profesionales especialistas en el alto
expertas en psicología del deporte.
rendimiento.
2. Desarrollar un programa de estímulos a
deportistas y entrenadores destacados
(premio al mérito deportivo).
3. Implementar un sistema de información,
seguimiento y evaluación del deporte de
alto rendimiento.
4. Generar vínculos formativos entre el
deporte amateur popular y profesional.
5. Generar vínculos formativos entre el
deporte amateur popular y federado
Incrementar el número de entrenadores, 1. Implementar cursos de capacitación a
promotores y representantes de los deportes
través del SICCED (Sistema de
de
alto
rendimiento
capacitados
y
Capacitación y Certificación de
certificados.
Entrenadores Deportivos).
2. Habilitar entrenadores profesionales
especialistas en alto rendimiento.
3. Identificar y generar convenios de
colaboración con organismos y
asociaciones estatales, nacionales e
internacionales para el intercambio
deportivo y la obtención de entrenadores
especialistas.
Incrementar
el
número
de
apoyos
económicos y becas para cubrir al mayor 1. Gestionar el número de apoyos
número de atletas y entrenadores de alto
económicos y becas para cubrir al mayor
rendimiento.
número de atletas y entrenadores de alto
rendimiento.
2. Cubrir las necesidades y cobertura
médica para todos los atletas y
entrenadores de alto rendimiento.

Incrementar el número de medallas en 1. Incrementar el número de escuelas
olimpiadas nacionales.
técnico-deportivas.
2. Fortalecer la gestión de recursos para el
desarrollo de las olimpiadas municipales y
estatales.
3. Desarrollar nuevos semilleros en algunas
disciplinas olímpicas. (Golf. Tiro)
Fomentar el deporte de espectáculo.

1. Desarrollar programas y actividades para
fomentar el deporte de espectáculo (de
motores, vencidas, habilidades
extraordinarias, deportes extremos, cross
fit).

PROGRAMA

Deporte Popular
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover el deporte en la población en
general y zonas conurbadas a través de ligas
municipales.

ESTRATEGIAS
1. Desarrollar torneos de las diferentes
disciplinas deportivas de mayor arraigo
popular.
2. Dividir al municipio Benito Juárez en
sectores para la implementación de ligas.
a. Desarrollo de una liga permanente
por cada sector, integrando a los
campeones de sector en una
eliminatoria municipal.
3. Utilizar la infraestructura deportiva
municipal necesaria para el desarrollo de
las ligas municipales.
4. Desarrollar ligas populares para
deportistas de la tercera edad.
5. Planificar, organizar e implementar
Caravanas deportivo-recreativas.

Promover la activación física en la población
del municipio Benito Juárez.

1. Planificar, organizar e implementar
Caravanas deportivo-recreativas.

Censar a los deportistas para regular y
proveer de seguro médico.

1. Generar estadísticas de los principales
deportes populares del municipio Benito
Juárez.

2. Credencialización única con control de
folio expedido por el Instituto Municipal del
Deporte.
3. Generar vínculo con instituciones médicas
y/o aseguradoras para implementar el
seguro médico deportivo.
Estructurar e integrar de comités deportivos
populares para promover y supervisar el
buen uso de la infraestructura deportiva y de
los deportes que ahí se practican.

1. Crear comité deportivo popular por cada
infraestructura deportiva.
2. Crear un manual operativo para los
comités deportivos populares.
3. Desarrollar reuniones de trabajo cada tres
meses con los presidentes de los comités
deportivos populares.
4. Implementar cursos de capacitación a
través del SICCED (Sistema de
Capacitación y Certificación de
Entrenadores Deportivos).

PROGRAMA

Deporte Estudiantil
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar lazos institucionales que fortalezcan
la actividad física y el deporte en los niveles
de educación básica, media y superior; y su
vinculación al deporte federado.

ESTRATEGIAS
1. Coadyuvar al desarrollo de ligas
estudiantiles a través de la dotación de
material deportivo, facilitar el uso
infraestructura deportiva y proveer
recursos económicos.
2. Consejo Nacional De Educación Básica
(CONDEBA).
3. Consejo Nacional De Educación Media
Superior (CONADEMS).
4. Consejo Nacional Del Deporte
(CONDDE).
5. Organizar al deporte estudiantil y
vincularlo al deporte federado para su
participación en olimpiadas estatales.
6. Implementar cursos de capacitación a
través del SICCED (Sistema de
Capacitación y Certificación de
Entrenadores Deportivos).

PROGRAMA

Deporte Adaptado
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la activación física y el deporte en
personas con discapacidad.

ESTRATEGIAS
1. Contar con un censo de personas con
discapacidad y sus preferencias
deportivas.
2. Conocer y difundir la oferta deportiva para
personas con discapacidad.
3. Fortalecer la organización del deporte
adaptado por disciplina.
4. Desarrollar ligas municipales del deporte
adaptado.
5. Gestionar recurso y equipamiento para la
práctica de deporte adaptado, de acuerdo
a cada disciplina.
6. Capacitar a entrenadores especializados
en el deporte adaptado.
1. Dotar de material deportivo, facilitar el
uso infraestructura deportiva y proveer
recursos económicos Implementar cursos
de capacitación a través del SICCED
(Sistema de Capacitación y Certificación
de Entrenadores Deportivos).

Sensibilizar a la población deportiva para
mejorar la relación con las personas con
discapacidad.

1. Incluir a las personas con discapacidad en
eventos deportivos generales.
2. Generar reconocimientos al deporte
adaptado, por disciplina.

PROGRAMA

Nutrición Deportiva
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

1. Desarrollar cursos de formación en
Promover la cultura de una sana alimentación
materia de nutrición para los distintos
en la población en general y la nutrición
programas (deporte federado, popular,
orientada a los deportes.
adaptado, estudiantil) que regula el
instituto.
2. Fortalecer la nutrición deportiva, en
deportistas de alto rendimiento para
elevar la competitividad.
3. Educar a la población en general para
promover la sana alimentación en la
población del municipio.

4. Generar vínculos con instituciones
expertas en nutrición deportiva.
5. Elaborar estrategia y material de difusión
informativa.

PROGRAMA

Infraestructura Deportiva
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear, incrementar y dignificar infraestructura
para las diferentes disciplinas deportivas que
se practican en el municipio.

ESTRATEGIAS
1. Identificar los diferentes fondos
económicos destinados para la creación,
rehabilitación y mantenimiento de
espacios deportivos.
2. Identificar y contar con los proyectos que
cubran las necesidades de infraestructura
deportiva en el municipio Benito Juárez
3. Gestionar de manera oportuna, los
recursos económicos ante las autoridades
competentes, para la creación y el
incremento de infraestructura deportiva.
4. Habilitar y equipar la infraestructura
deportiva municipal existente, para
personas con discapacidad en unidades
deportivas.
5. Incrementar a través de la gestión
interinstitucional recursos económicos
para la rehabilitación (alumbrado) y
creación de nuevos espacios en
infraestructura deportiva y equipamiento
para el desarrollo de atletas de alto
rendimiento y atletas destacados.

PROGRAMA

Turismo Deportivo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elevar la competitividad del deporte local.

ESTRATEGIAS
1. Estudio de factibilidad que permita el
desarrollo de eventos, congresos, cursos
regionales, nacionales e internacionales;
etc., en materia deportiva.
2. Vincular instituciones, organismos,
dependencias, empresas para el
desarrollo de eventos, congresos, cursos
regionales, nacionales e internacionales;
etc., en materia deportiva.

Fortalecer la actividad económica y
productiva del municipio, a través del turismo
deportivo.

1. Promover el turismo deportivo durante
“temporada baja”.
2. Institucionalizar eventos deportivos en el
municipio Benito Juárez.
3. Gestionar recursos logísticos y de
transportación para los deportistas que
visitan el municipio.
4. Dotar de infraestructura deportiva
necesaria para el desarrollo de eventos,
congresos, cursos regionales, nacionales
e internacionales; etc., en materia
deportiva.

