PLAN INSTITUCIONAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ 2016-2018
DIAGNÓSTICO:
Hoy en día generar una cultura de la actividad física para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, es sin duda fundamental, es el canal
para contar con una sociedad saludable, que desarrolla capacidades de
liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el bienestar
social y el nivel de plenitud del individuo.
El deporte es parte de la educación y formación, importante para el
desarrollo integral de los seres humanos.
El deporte en el Municipio de Benito Juárez está conformado por una
amplia comunidad deportiva, distribuida en el Deporte Amateur, Deporte
Estudiantil, Deporte Adaptado y Deporte Profesional.
No hay que olvidar que el deporte es salud por ello es medular aplicar el
programa que involucre estilos de vida saludables, tales como el deporte
y la nutrición de manera permanente.
Sin duda será Importante dar continuidad al trabajo logrado, pero aún
más incrementar nuestro posicionamiento, reto que es muy posible
debido a que la política deportiva y de estilos de vida saludables dentro
de la gestión actual del Presidente Municipal Remberto Estrada Barba,
en donde está alineada a los objetivos, metas y lineamientos estatales
y federales que marca las instituciones deportivas. Hay que señalar que
los lazos de comunicación, estrategias y mezcla de recursos sin duda
alguna darán mejores resultados para esta administración 2016-2018.
Por ello en esta administración sin duda fortaleceremos e innovaremos
en el desarrollo de estrategias para que las condiciones necesarias estén
presentes para el desarrollo de atletas y seguimiento de talentos
deportivos de alto rendimiento sigan dando frutos.
Es importante rehabilitar, consolidar y generar mayor infraestructura
deportiva para fomentar la práctica contante de la cultura física y el
deporte, de la mano con programas permanentes y sistemáticos que
apoyen la formación de ciudadanos más sanos y competitivos, cuyo
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resultado estimule el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población y genere deportistas de excelencia.
El mal aprovechamiento de nuestro entorno natural y económico hoy en
día, nos obliga a promover y diversificar el desarrollo de eventos y
competencias en los deportes acuáticos, extremos y de motores, con el
fin de motivar a competidores locales, nacionales e internacionales a
participar aprovechando el buen uso de nuestros recursos naturales,
infraestructura y de servicios.
Tenemos una deuda con los deportistas de deporte adaptado y adultos
mayores, por ello es necesario habilitar o crear infraestructura,
equipamiento, entrenadores especializados en diferentes disciplinas y
nutrición, para que los deportistas con discapacidad y de la tercera edad
accedan a una calidad de vida y de competencia en base a sus
necesidades.
Mediante el deporte buscamos el fomentar los valores, la igualdad, el
sentido de pertenencia y estilos de vida saludable en la población sobre
todo en la niñez y los jóvenes, por ello el deporte debe ser la máxima
estrategia de prevención y sensibilización que disminuya los índices de
obesidad, drogadicción, pandillerismo, alcoholismo y deserción escolar.
VISIÓN
El reconocimiento por la comunidad del Municipio de Benito Juárez
debido a todo el empeño y dedicación al Deporte.
Fortalecer el Deporte para seguir siendo el principal exponente a nivel
Estatal y mantener representación Nacional e Internacional.
MISIÓN
Implementar programas que fortalezcan, promuevan, organicen,
ejecuten y difundan el Deporte en el municipio de Benito Juárez, como
se establece en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de
incrementar en un 10% la infraestructura deportiva pública inclusiva en
el municipio de Benito Juárez.
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VALORES
Para presentar la Institución y el compromiso con la sociedad estos son
los valores que más nos identifican:
*Integridad
*Honradez
*Imparcialidad
*Justicia
*Transparencia
*Igualdad
*Respeto
*Liderazgo
OBJETIVO
Fomentar el deporte competitivo e incluyente para atender a los
diferentes sectores de la población.
Encausar, promover, desarrollar la cultura física en la ciudadanía en
general, unificando criterios para su promoción agrupando a los
organismos y asociaciones implicadas en la promoción del deporte,
educación física y la recreación, ofreciendo espacios deportivos para uso
de la ciudadanía creando la estructura social necesaria para el desarrollo
permanente, progresivo y continuo del deporte, en apoyo al desarrollo
integral de los habitantes del Municipio de Benito Juárez en el ámbito
social e individual.
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PROGRAMA DEPORTE CONTIGO
DIAGNOSTICO/PROBLEMÁTICA PRINCIPAL
A) No se cuenta con la suficiente infraestructura deportiva y
equipamiento para el desarrollo de la práctica de nuestros atletas
de alto rendimiento y atletas destacados.
B) Insuficientes entrenadores certificados que promuevan la
investigación de nuevos métodos, técnicas y recursos para la
enseñanza del entrenamiento deportivo de alto rendimiento.
C) No existen actualmente o no se implementaron mecanismos de
control y seguimiento a entrenadores o metodólogos que participen
en los programas de alto rendimiento.
D) No existe una base de datos de cada uno de los deportistas y
entrenadores actuales del programa de alto rendimiento que
permita una evaluación de los mismos.
E) Insuficientes estímulos necesarios para los atletas y entrenadores
según el avance de su desempeño en la selecciones durante la
olimpiada nacional en sus distintas etapas (estatal, regional y
nacional).
F) Deportistas con poca preparación y participación en justas
deportivas competitivas estatales, nacionales e internacionales.
G) Nula coordinación y comunicación de organismos u asociaciones
deportivas, instituciones privadas y de gobierno para el
fortalecimiento del deporte de alto rendimiento.
H) No existe información estadística del desempeño de los atletas o
de las distintas disciplinas deportivas.
I) Es necesario el seguro médico para deportistas de alto
rendimiento.
CAUSAS PRINCIPALES
A) Insuficientes recursos económicos para la rehabilitación o creación
de nuevo espacios en infraestructura deportiva y equipamiento
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para el desarrollo de atletas de alto rendimiento y atletas
destacados.
B) No existen convenios de colaboración e intercambio deportivo y
entrenadores con otros estados y países que nos permitan
subsanar la falta de profesionales en la materia.
C) Falta profesionalización del deporte de alto rendimiento, ante la
incipiente
certificación
y
capacitación
permanente
de
entrenadores, promotores y representantes del deporte del alto
rendimiento.
D) No existe una cultura de la información y la evaluación en el
programa de deporte de alto rendimiento.
E) No hay un programa anual de becas para atletas y entrenadores
destacados además del Premio al Mérito Deportivo.
F) Insuficientes gestiones para apoyar con recursos y servicios
especializados a atletas de alto rendimiento.
G) No existe un plan de acción claro que fortalezca la coordinación y
comunicación interinstitucional para el fortalecimiento del deporte
de alto rendimiento.
H) No existe una cultura de la información, ni difusión de la misma en
forma estadística, del desempeño de los atletas o de las distintas
disciplina deportivas.
I) No existe antecedente de gestión alguna para la obtención de un
seguro médico para atletas y entrenadores de alto rendimiento.
OBJETIVO: Fomentar el deporte competitivo e incluyente para atender
a los diferentes sectores de la población.
INDICADOR:
Número de actividades Deportivas en espacios de calidad en 2017 /
Número de actividades Deportivas en espacios de calidad en 2016 x 100
Número de infraestructura construida en 2016 + Espacios deportivos
remodelados en 2016 / El total de obra existente en 2016 x 100
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Solicitudes Deportivas atendidas en 2016 / Solicitudes Deportivas
atendidas en 2017 x 100
Total de patrocinadores en 2016 / Total de patrocinadores en 2017 x
100
Total de participaciones en actividades deportivas en 2016 / Total de
participaciones en actividades deportivas en 2017 x 100
Total de apoyos otorgados en 2016 / Apoyos otorgados en 2017
Total de Comités Deportivos establecidos en 2016 / Total de Comités
Deportivos renovados en 2017 x 100
Número de Deportistas registrados en 2016 / número de Deportistas
registrados en 2017.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Aplicar
los
procedimientos para
tramites
de
permisos de uso de
las
instalaciones
deportivas; llevar el
registro
y
seguimientos a los
programas anuales
de
los
Clubes,
asociaciones y Ligas
en el Municipio; la
creación de nuevos
comités deportivos
populares.

ESTRATEGIA
RECTORA
1.1 Organización y
ordenamiento en
base
a
los
manuales
y
reglamentos.
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LINEAS DE ACCIÓN
1.1.1

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

2.

Incrementar a
través de la gestión
interinstitucional de
recursos
económicos para la
rehabilitación
y
creación de nuevos
espacios
en
infraestructura
deportiva
y
equipamiento para
el
desarrollo
de
atletas
de
alto
rendimiento
y
atletas destacados.

3.

Reducir la falta de
deportistas
y
entrenadores
profesionales
especialistas en el
alto rendimiento.

2.1

Identificar
y
participar en los
diferentes fondos
municipales,
estatales
y
federales
orientados para la
rehabilitación
y
creación
de
nuevos espacios
en infraestructura
deportiva
y
equipamiento
para el desarrollo
de atletas de alto
rendimiento.

3.1

Identificar
y
generar
convenios de
colaboración
con
organismos y
asociaciones
estatales,
nacionales
e
internacionales
para
el
intercambio
deportivo y la
obtención
de
entrenadores
especialistas.
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2.1.1

Ampliar
y
mejorar
la
infraestructura
deportiva.

3.1.1

Fomentar la
participación del
sector privado y
asociaciones en
los
eventos
deportivos
nacionales
e
internacionales.

4.

Incrementar
el
número de apoyos
económicos y becas
para cubrir al mayor
número de atletas y
entrenadores
de
alto rendimiento.

5

Contar con la
información
de
deportistas
del
municipio y cubrir
las necesidades de
atletas
y
entrenadores
de
alto rendimiento.

4.1

Desarrollar un
programa de
estímulos
a
deportistas y
entrenadores
destacados.
Aplicando
atención
psicológica y
Nutricional.

4.1.1

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

5.1 Implementar el
sistema
de
información,
seguimiento
y
evaluación
del
deporte de alto
rendimiento para
contar
con un
seguro
médico
para todos los
atletas
y
entrenadores de
alto rendimiento.

5.1.1

Realizar
un
padrón
de
entrenadores y
atletas, a fin de
conocer
el
potencial
que
tienen
los
deportistas.

Actividades Deportivas.
Feria Deportiva.- Promover el deporte en las regiones del municipio,
acercando a la gente, niños y jóvenes el deporte con demostraciones de
diferentes disciplinas para incentivar su práctica.
Acciones:
*Demostración y interacción deportiva: Exhibiciones deportivas, zumba,
clínicas
deportivas.
*Infraestructura.- Al realizar estas acciones en unidades deportivas o
áreas deportivas para así mismo dar atención a la infraestructura con
mantenimiento, limpieza de áreas verdes, cambio de logos oficiales,
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redes
en
aros,
pintura
en
tableros
y
porterías.
*Servicios de complementarios y de aplicación al deporte: Orientación
nutricional, masaje deportivo, fisioterapia, asesoría jurídico-deportiva,
servicios y trámites que realiza el Instituto del Deporte.
Acciones contra la Violencia de GéneroLos programas y actividades del Instituto del Deporte son por naturaleza
enfocados al esparcimiento a la disciplina y a la salud, todas las
actividades y disciplinas deportivas son para todos los géneros y se
incluyen por igual los apoyos.
La colaboración en actividades conjuntas con otras dependencias
gubernamentales participando con activaciones físicas, realizando y
coordinando actividades deportivas.
Acciones que por reglamento y normatividad realiza el
Instituto del Deporte.
*Premio al mérito deportivo. Se reconoce a lo mejor del deporte
en el municipio de Benito Juárez que por su dedicación y esfuerzo
hayan representado en forma destacada a nuestro Municipio, a nuestro
Estado, o nuestro País en eventos de alto nivel competitivo;
modalidades de premiación: Mejor Deportista, Deporte en Conjunto,
Entrenador, Promotor, Deporte Adaptado, Maestro en Educación Física,
Prensa Deportiva, Comité deportivo Popular.
*Olimpiadas en su etapa municipal rumbo a la estatal y Nacional.
De acuerdo a la convocatoria Nacional de Olimpiada y en coordinación
con el Deporte Estatal se convoca y realiza la Olimpiada en su etapa
Municipal para elegir a los mejores representantes en todas las
disciplinas desarrolladas en el Municipio,
*Maratón Internacional de Cancún. Maratón Internacional de
Cancún, uno de los más antiguos del país y de los más bellos con su
edición número 33, así como el de mejor atractivo por el turismo
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deportivo, en la última edición se registraron 38 nacionalidades y mas
de 4000 participantes. Las categorías son 42.109 km (distancia oficial
de un maratón) 21 km y 5 km (carrera familiar). Se mueve una gran
logística y durante el evento hay actividades recreativas y culturales.
*Comités deportivos. Como lo marca la normatividad del Instituto del
Deporte se eligen por cada administración nuevos comités deportivos en
cada región donde haya una unidad deportiva o una cancha. El deporte
popular en las regiones del municipio se refuerza y organiza con la
elección de estos comités deportivos.
*Apoyos deportivos. Apoyar a los deportistas destacados individual o
de conjunto con uniformes, transportación, y apoyo económico.
*Infraestructura y Mantenimiento en instalaciones deportivas.
Instalación de gimnasios al aire libre, reparaciones en baños, sistema eléctrico,
alumbrado con la reparación e instalación de lámparas y sistema de alumbrado,
pintura de canchas, mantenimiento general a campos deportivos.
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