SIEM
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
Folio

Programa

Meta.

Incrementar en 10% la infraestructura
4 Deporte contigo. deportiva pública en el municipio de
Benito Juárez.

Folio

Programa

Línea de acción

Impulsar la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de infraestructura
21 Deporte contigo.
deportiva en beneficio de las distintas
regiones del municipio

Implementar un programa para la
administración eficiente de los espacios
24 Deporte contigo.
deportivos a fin de optimizar los
recursos.

Indicador

Número de
infraestructuras
construidas.

Cantidad lograda

3

Cantidad lograda

62

66

Unidad de medida

Descripción de logros

Comentarios del titular

Se ha construido una Cancha de pasto sintético en región
95. Y dos gimnasios al aire libre. Mantenimiento a
Infraesctructuras Deportivas instalaciones deportivas con reparaciones en baños,
sistema eléctrico, alumbrado, pintura, mantenimiento de
campos.

Unidad de medida

Descripción de logros

Acciones

Se ha dado mantenimiento a 62 espacios deportivos en el
municipio, reparaciones en baños, sistema eléctrico,
alumbrado, cambio de lamparas, pintura, mantenimiento
de campos, reparacion del arires acondicionados del
Kuchil Baxal área importante del deporte en la ciudad.

Acciones

Se trabaja en la actualización y mejoramiento del
reglamento del Instituto del Deporte, así como en sus
manuales de organización y procedimientos. Se lleva asta
el momento un registro de 12 Ligas, 33 clubes, 16
asociaciones deportivas, 4 escuelas deportivas y 1 comité
de Box Amateur en el municipio.

Comentarios del titular

Folio

Programa

Línea de acción

Fomentar el deporte en niñas, niños y
25 Deporte contigo. jóvenes del municipio para evitar los
riesgos psicosociales.

26 Deporte contigo.

Otorgar apoyos económicos y material
deportivo para deportistas del municipio

Fomentar la participación del sector
privado y asociaciones en la organización
32 Deporte contigo.
de eventos deportivos, torneos y
carreras nacionales e internacionales.

Reactivar los comités deportivos para la
66 Deporte contigo. promoción y organización de eventos
deportivos en las distintas regiones

Realizar un padrón de entrenadores y
atletas, a fin de conocer el potencial que
67 Deporte contigo.
tienen los deportistas y otorgar
reconocimientos al mérito deportivo.

Cantidad lograda

2930

500

16500

17

29710

Unidad de medida

Descripción de logros

Deportistas

Olimpiadas y Paraolimpiadas en su etapa municipal con
rumbo a la estatal, regional y nacional. En la etapa
municipal el Instituto convoca y organiza los juegos
deportivos para seleccionar a los mejores. Premio al
Mérito Deportivo, se otorga reconocimiento y medalla al
mejor deportista, en deporte Adaptado, entrenador,
profesor, cronista, promotor y prensa deportiva. Curso de
Verano. Evaluaciones nutricionales a 1980 deportistas

Deportistas

Se otorgan apoyos económicos y materiales deportivos a
los mas destacados para poder realizar sus actividades o
torneos, así también a equipos deportivos, como de
transporte para participar en competencias nacionales, los
mas destacados al momento son: Futbol Soccer, Beisbol,
Natación, Tenis de mesa, Atletismo, Ciclismo, Golf,
Taekwon Do, Fisicoconstructivismo, Futbol Americano, tiro
con Arco.

Deportistas

Se han supervisado y apoyado en logística a 33 carreras en
el municipio, así como actividades deportivas de Deporte
Adaptado. Maratón Internacional Nocturno de Cancún con
la participación en la edición 2016 de mas de 2800 atletas
de diferentes nacionalidades. Eventos Deportivos como el
Nacional de Rugby, Flag Football Caribean, Sprint Blackout
Triatlon.

Acciones

Se han convocado a comités deportivos teniendo hasta el
momento 17 comités electos por los ciudadanos. Se
organizan Ferias Deportivas para promover y fomentar el
deporte en la población.

Deportistas

Se lleva a cabo el registro y se tiene un conteo de Equipos
y jugadores en el Municipio de Benito Juárez. Al momento
se registran 2971 equipos de diferentes disciplinas, 29387
jugadores de diferentes disciplinas y 323 de Deporte
Adaptado.

Comentarios del titular

