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Presentación 
 
Un factor adyacente para el desarrollo social es promover y fomentar la cultura física y el deporte, para contribuir al 
desarrollo integral de sus ciudadanos, permitiéndoles el acceso a una mejor calidad de vida; a través de actividades 
físicas y deportivas como un componente de la educación integral, mediante instalaciones adecuadas y la realización de 
actividades deportivas de manera habitual y sistemática.  
  
La Dirección de Recreación y Deporte del Municipio de Veracruz cuenta con 25 canchas y/o unidades deportivas, donde 
en promedio se ofertan diferentes torneos deportivos al año y actividades deportivas, en las cuales participan más de 
100,000 ciudadanos al año.  
 
El Presente PAT tiene como apoyo el marco normativo que le permite dar seguimiento a la política nacional en materia de 
Cultura Física e Impulsar la aplicación de programas que propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones 
orientadas a la práctica del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento. 
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Siglas y Acrónimos 
 
DIRECCION: Dirección de Recreación y Deporte  
CONADE: Comité Nacional del Deporte 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  
IVD: Instituto Veracruzano del Deporte  
LNCFD: Ley Nacional de Cultura Física y Deporte 
LECFD: Ley Estatal de Cultura Física y Deporte 
UDM: Unidad Deportiva Municipal.  
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.  
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Objetivos 
 

Programa 
Presupuestario 

Temática Unidad Administrativa 

Te quiero 
Creciendo 

Impulsar la aplicación de programas que propicien un mayor 
aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del 
deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento.  

DIRECCION DE 
RECREACION Y 
DEPORTE 

Te quiero 
Creciendo 

Impulsar las actividades y programas que propicien una mayor 
capacitación y mejoramiento en la práctica del deporte popular, 
estudiantil y de alto rendimiento.  

COORDINACION 
TECNICA 

Te quiero 
Creciendo 

Realizar las actividades pertinentes para llevar a cabo eventos 
recreativos y deportivos dentro del Municipio de Veracruz 

COORDINACION DE 
DESARROLLO Y 
PROMOCION 

Te quiero 
Creciendo 

Realizar las actividades pertinentes para el cumplimiento de las 
actividades y eventos recreativos y deportivos dentro del 
Municipio de Veracruz 

COORDINACION 
ADMINISTRATIVA 

Te quiero 
Creciendo 

Impulsar la aplicación de programas que propicien un mayor 
aprovechamiento de las instalaciones de las Unidades 
deportivas Municipales orientadas a la práctica del deporte 
popular, estudiantil y de alto rendimiento.  

COORDINACION 
OPERATIVA 

Te quiero 
Creciendo 

Impulsar la aplicación de programas que propicien un adecuado 
mantenimiento y conservación de las Unidades Deportivas 
municipales.  

MANTENIMIENTO 
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Alineación 
 
En este apartado se presenta alineado el Programa Anual de Trabajo al Plan Municipal de Desarrollo 
 

EJE DEL PDM OBJETIVO 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

TE QUIERO 
CRECIENDO 

Objetivo 3: 
Garantizar una 

vida sana y 
promover el 

bienestar para 
todos en todas 

las edades 

CRECIENDO PARA 
UN BIENESTAR 

SOCIAL 

1.28 
Implementar un 

Programa de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento 

de Unidades 
Deportivas 

1.28.1 Propiciar la 
práctica habitual de la 

actividad física, del 
Deporte Social y de 
Representación, en 

instalaciones deportivas 
y/o espacios adecuados 
para el desarrollo de la 

Cultura física y el 
deporte sin 

discriminación.  

1.28.1.1. Realizar un 
diagnóstico de las unidades 
deportivas y espacios de 
esparcimiento que existen 
en el Municipio.  

1.28.1.2. Impulsar la 
infraestructura deportiva, a 
través de apoyos para la 
construcción, 
modernización, ampliación, 
rehabilitación y 
mejoramiento de las 
Unidades deportivas, para la 
práctica del deporte masivo 
y de alto nivel competitivo.  

1.28.1.3. Impulsar el 
equipamiento de las 
instalaciones deportivas 
orientadas a la práctica del 
Deporte y la Cultura Física.  
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EJE DEL PDM OBJETIVO 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

TE QUIERO 
CRECIENDO 

Objetivo 3: 
Garantizar una 

vida sana y 
promover el 

bienestar para 
todos en todas 

las edades 

CRECIENDO PARA 
UN BIENESTAR 

SOCIAL 

1.29 
Implementar un 

Programa de 
Activación Física 

1.29.1 Impulsar la 
masificación de 

actividades físicas, 
recreativas, deportivas y 

el deporte social, de 
manera habitual, 

organizada y sistemática.  

1.29.1.1. Fomentar el 
desarrollo de la cultura 
física, permitiendo la 
inclusión de la población 
general a la práctica 
sistemática de actividades 
físicas, recreativas y pre-
deportivas a través acciones 
regulares que sean áreas de 
oportunidad de niñas, niños, 
jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad.  

1.29.1.2. Contribuir a la 
disminución del 
sedentarismo y de los 
factores de riesgo de 
enfermedades crónicas no 
transmisibles, mejorando la 
salud física y generando 
cambios positivos en los 
hábitos de los beneficiarios a 
partir de 6 años de edad.  
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EJE DEL PDM OBJETIVO 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

TE QUIERO 
CRECIENDO 

Objetivo 3: 
Garantizar una 

vida sana y 
promover el 

bienestar para 
todos en todas 

las edades 

CRECIENDO PARA 
UN BIENESTAR 

SOCIAL 

1.30 Generar 
programas de 
Capacitación 

Deportiva 

1.30.1 Detonar la 
masificación del deporte 

en la población, 
haciendo uso de la 

inversión en 
infraestructura y 
aprovechando los 

espacios deportivos 
existentes, municipales y 

escolares.  

1.30.1.1. Impulsar el desarrollo de 
habilidades deportivas y valores, 
aprovechando los espacios deportivos 
existentes y al personal capacitado 
que oriente su desarrollo 
metodológico y técnico del deporte.  

1.30.1.2. Desarrollar capacitaciones 
por disciplina dirigidos a las 
encargadas de impartir cátedra 
deportiva en los diferentes centros 
deportivos, para posteriormente 
avanzar al esquema de deporte de 
formación y culminar con el 
desarrollo de ligas y clubes dando 
salida al deporte de competencia.  

1.30.1.3. Contribuir a que haya más y 
mejores profesionistas de las ciencias 
del deporte, para el desarrollo óptimo 
de la actividad física y el deporte.  
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EJE DEL PDM OBJETIVO 

GENERAL 
PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

TE QUIERO 
CRECIENDO 

Objetivo 3: 
Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades 

CRECIENDO PARA 
UN BIENESTAR 
SOCIAL 

1.31 Realizar 
Convenios 
Deportivos 

1.31.1 Dotar a la 
población en situación 
de pobreza del Municipio 
de Veracruz de servicios 
integrales que 
consoliden su bienestar 
individual y colectivo.  

1.31.1.1. Crear mecanismos 
de colaboración entre las 
escuelas deportivas y el 
Municipio a fin de crear 
programas en conjunto con 
una visión de impulso al 
deporte en el Municipio de 
Veracruz.  

EJE DEL PDM OBJETIVO 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

TE QUIERO 
CRECIENDO 

Objetivo 3: 
Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades 

CRECIENDO PARA 
UN BIENESTAR 
SOCIAL 

1.32 Realizar 
Torneos 
Deportivos 

1.32.1 Fomentar la 
competitividad en 
materia deportiva para 
elevar la calidad y 
cantidad de deportistas 
en la ciudad.  

1.32.1.1. Fomentar la 
convivencia, la inclusión y la 
iniciación, a través de la 
realización de torneos, 
campamentos, actividades 
deportivas que impulsen la 
integración, los valores, el 
uso positivo del tiempo libre 
y la detección de habilidades 
deportivas, que contribuya a 
la integración de más niñas, 
niños y jóvenes en la 
práctica de alguna disciplina 
deportiva de manera 
regular.  
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EJE DEL PDM OBJETIVO 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

TE QUIERO 
CRECIENDO 

Objetivo 3: 
Garantizar una 

vida sana y 
promover el 

bienestar para 
todos en todas 

las edades 

CRECIENDO PARA 
UN BIENESTAR 

SOCIAL 

1.33 Realizar 
acciones de 

Reconocimiento 
Deportivo 

1.33.1 Atender a 
deportistas de alto 

rendimiento mediante 
apoyos.  

1.33.1.1. Otorgar apoyos 
económicos para la 
preparación técnica y 
competitiva de deportistas 
de alto rendimiento.  

1.33.1.2. Otorgar apoyos 
económicos para 
entrenadores que atienden 
a deportistas, talentos 
deportivos, reserva nacional 
y de alto rendimiento 
convencional y adaptado.  

1.33.1.3. Otorgar apoyos 
económicos para la 
organización de eventos 
especiales y competencias 
deportivas en los ámbitos 
del deporte.  
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Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT 

 

Líneas de Acción 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo por un 
Bienestar Social 

1.28.1.1. Realizar un diagnóstico de las unidades deportivas y espacios de esparcimiento que existen 
en el Municipio.  
1.28.1.2. Impulsar la infraestructura deportiva, a través de apoyos para la construcción, 
modernización, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las Unidades deportivas, para la práctica 
del deporte masivo y de alto nivel competitivo.  



1.28.1.3. Impulsar el equipamiento de las instalaciones deportivas orientadas a la práctica del Deporte 
y la Cultura Física.  

Líneas de Acción 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo por un 
Bienestar Social 

1.29.1.1. Fomentar el desarrollo de la cultura física, permitiendo la inclusión de la población general a 
la práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y pre-deportivas a través acciones regulares 
que sean áreas de oportunidad de niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con 
discapacidad.  



1.29.1.2. Contribuir a la disminución del sedentarismo y de los factores de riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, mejorando la salud física y generando cambios positivos en los hábitos de 
los beneficiarios a partir de 6 años de edad.  
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Líneas de Acción 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo por un 
Bienestar Social 

1.30.1.1. Impulsar el desarrollo de habilidades deportivas y valores, aprovechando los espacios 
deportivos existentes y al personal capacitado que oriente su desarrollo metodológico y técnico del 
deporte.  



1.30.1.2. Desarrollar capacitaciones por disciplina dirigidos a las encargadas de impartir cátedra 
deportiva en los diferentes centros deportivos, para posteriormente avanzar al esquema de deporte 
de formación y culminar con el desarrollo de ligas y clubes dando salida al deporte de competencia.  

1.30.1.3. Contribuir a que haya más y mejores profesionistas de las ciencias del deporte, para el 
desarrollo óptimo de la actividad física y el deporte.  

Líneas de Acción 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo por un 
Bienestar Social 

1.31.1.1. Crear mecanismos de colaboración entre las escuelas deportivas y el Municipio a fin de crear 
programas en conjunto con una visión de impulso al deporte en el Municipio de Veracruz.  

Líneas de Acción 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo por un 
Bienestar Social 
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1.32.1.1. Fomentar la convivencia, la inclusión y la iniciación, a través de la realización de torneos, 
campamentos, actividades deportivas que impulsen la integración, los valores, el uso positivo del 
tiempo libre y la detección de habilidades deportivas, que contribuya a la integración de más niñas, 
niños y jóvenes en la práctica de alguna disciplina deportiva de manera regular.  



 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo por un 
Bienestar Social 

1.33.1.1. Otorgar apoyos económicos para la preparación técnica y competitiva de deportistas de alto 
rendimiento.  
1.33.1.2. Otorgar apoyos económicos para entrenadores que atienden a deportistas, talentos 
deportivos, reserva nacional y de alto rendimiento convencional y adaptado.  
1.33.1.3. Otorgar apoyos económicos para la organización de eventos especiales y competencias 
deportivas en los ámbitos del deporte.  
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Metas 
En este apartado se deberán especificar todas las acciones reportadas por el área en vinculación con las líneas de acción 
a las que da respuesta en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo; es decir las actividades que venían 
reportando a través del Sistema de Planeación y Evaluación del Ayuntamiento de Veracruz (SIPEAVER), el cual es 
conocido coloquialmente como Programa Operativo Anual (POA). 
 

1.28.1 Propiciar la práctica habitual de la actividad física, del Deporte Social y de Representación, en instalaciones deportivas y/o espacios 
adecuados para el desarrollo de la Cultura física y el deporte sin discriminación.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa 
Anual 

Realizar un diagnóstico de las unidades deportivas y espacios de esparcimiento que existen en 
el Municipio.  

DIAGNOSTICODE 
UDM 15 

Impulsar la infraestructura deportiva, a través de apoyos para la construcción, modernización, 
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las Unidades deportivas, para la práctica del 
deporte masivo y de alto nivel competitivo.  

PROYECTOS DE 
REMODELACION 

5 

Impulsar el equipamiento de las instalaciones deportivas orientadas a la práctica del Deporte y 
la Cultura Física.  

MANTENIMIENTO 
A UDM 136 

 

1.29.1 Impulsar la masificación de actividades físicas, recreativas, deportivas y el deporte social, de manera habitual, organizada y 
sistemática.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa 
Anual 

Fomentar el desarrollo de la cultura física, permitiendo la inclusión de la población general a la 
práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y deportivas a través acciones regulares 
que sean áreas de oportunidad de niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas 
con discapacidad.  

EVENTOS A 
PUBLICO EN GRAL. 

87 

Contribuir a la disminución del sedentarismo y de los factores de riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, mejorando la salud física y generando cambios positivos en los 
hábitos de los beneficiarios a partir de 6 años de edad.  

EVENTOS EN 
ESCUELAS 

143 
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1.30.1 Detonar la masificación del deporte en la población, haciendo uso de la inversión en infraestructura y aprovechando los espacios 
deportivos existentes, municipales y escolares.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa 
Anual 

Impulsar el desarrollo de habilidades deportivas y valores, aprovechando los espacios 
deportivos existentes y al personal capacitado que oriente su desarrollo metodológico y 
técnico del deporte.  

EVENTOS 

2318 

Desarrollar capacitaciones por disciplina dirigidos a las encargadas de impartir cátedra 
deportiva en los diferentes centros deportivos, para posteriormente avanzar al esquema de 
deporte de formación y culminar con el desarrollo de ligas y clubes dando salida al deporte de 
competencia.  

CAPACITACION 

3 

Contribuir a que haya más y mejores profesionistas de las ciencias del deporte, para el 
desarrollo óptimo de la actividad física y el deporte.  CAPACITACION 

3 

 

1.31.1 Dotar a la población en situación de pobreza del Municipio de Veracruz de servicios integrales que consoliden su bienestar individual 
y colectivo.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa 
Anual 

Crear mecanismos de colaboración entre las escuelas deportivas y el Municipio a fin de crear 
programas en conjunto con una visión de impulso al deporte en el Municipio de Veracruz.  CONVENIOS 

1 
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1.32.1 Fomentar la competitividad en materia deportiva para elevar la calidad y cantidad de deportistas en la ciudad.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa 
Anual 

Fomentar la convivencia, la inclusión y la iniciación, a través de la realización de torneos, 
campamentos, actividades deportivas que impulsen la integración, los valores, el uso positivo 
del tiempo libre y la detección de habilidades deportivas, que contribuya a la integración de 
más niñas, niños y jóvenes en la práctica de alguna disciplina deportiva de manera regular.  

TORNEOS  

3 

 

 
1.33.1 Atender a deportistas de alto rendimiento mediante apoyos.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa 
Anual 

Otorgar apoyos económicos para la preparación técnica y competitiva de deportistas de alto 
rendimiento.  BECAS 

180 

Otorgar apoyos económicos para entrenadores que atienden a deportistas, talentos 
deportivos, reserva nacional y de alto rendimiento convencional y adaptado.  BECAS 

20 

Otorgar apoyos económicos para la organización de eventos especiales y competencias 
deportivas en los ámbitos del deporte.  

APOYOS 
OLIMPIADA 10 
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Calendario de Actividades 
 
Aquí se deberá de enlistar las actividades propuestas a manera de cronograma durante la temporalidad del año en que 
se dará dicha actividad junto con la cantidad de veces en que se repite la acción: 
 
Ejemplo: 

CALENDARIO 

Descripción de la Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Realizar un diagnóstico de las unidades deportivas y espacios de 
esparcimiento que existen en el Municipio.      15                   15 

Impulsar la infraestructura deportiva, a través de apoyos para la 
construcción, modernización, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de 
las Unidades deportivas, para la práctica del deporte masivo y de alto nivel 
competitivo.  

    3 2                 5 

Impulsar el equipamiento de las instalaciones deportivas orientadas a la 
práctica del Deporte y la Cultura Física.  14 14 14 6 6 6 6 14 14 14 14 14 136 

Fomentar el desarrollo de la cultura física, permitiendo la inclusión de la 
población general a la práctica sistemática de actividades físicas, recreativas 
y predeportivas a través acciones regulares que sean áreas de oportunidad 
de niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con 
discapacidad.  

2 6 3 10 10 10 10 10 5 10 5 6 86 

Contribuir a la disminución del sedentarismo y de los factores de riesgo de 
enfermedades crónicas no transmisibles, mejorando la salud física y 
generando cambios positivos en los hábitos de los beneficiarios a partir de 6 
años de edad.  

22 21 19 0 0 0 0 0 22 22 19 18 143 
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CALENDARIO 
Descripción de la Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Impulsar el desarrollo de habilidades deportivas y valores, aprovechando los 
espacios deportivos existentes y al personal capacitado que oriente su 
desarrollo metodológico y técnico del deporte.  

370 380 190 2 2 2 2 2 364 364 342 298 2318 

Desarrollar capacitaciones por disciplina dirigidos a las encargadas de 
impartir cátedra deportiva en los diferentes centros deportivos, para 
posteriormente avanzar al esquema de deporte de formación y culminar con 
el desarrollo de ligas y clubes dando salida al deporte de competencia.  

    1   1 1             3 

Contribuir a que haya más y mejores profesionistas de las ciencias del 
deporte, para el desarrollo óptimo de la actividad física y el deporte.  

      1   1 1           3 

Crear mecanismos de colaboración entre las escuelas deportivas y el 
Municipio a fin de crear programas en conjunto con una visión de impulso al 
deporte en el Municipio de Veracruz.  

      
  

         1     1 

Fomentar la convivencia, la inclusión y la iniciación, a través de la realización 
de torneos, campamentos, actividades deportivas que impulsen la 
integración, los valores, el uso positivo del tiempo libre y la detección de 
habilidades deportivas, que contribuya a la integración de más niñas, niños y 
jóvenes en la práctica de alguna disciplina deportiva de manera regular.  

    
      

1 1 1   3 

Otorgar apoyos económicos para la preparación técnica y competitiva de 
deportistas de alto rendimiento.                180         180 
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CALENDARIO 
Descripción de la Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Otorgar apoyos económicos para entrenadores que atienden a deportistas, 
talentos deportivos, reserva nacional y de alto rendimiento convencional y 
adaptado.                20         20 

Otorgar apoyos económicos para la organización de eventos especiales y 
competencias deportivas en los ámbitos del deporte.  

2 8 
 

                  10 

 

  



   
 

20 
 

Responsables 
Se deberán designar los responsables de las actividades previamente enlistadas, con la finalidad de que cada área 
interna de la dependencia y entidad tenga claro lo que va hacer y cuando lo tiene que hacer, 
 

LINEAMIENTOS ACCIONES RESPONSABLE 

Coadyuvar a la instauración de la cultura 
deportiva en el Municipio  

CARRERAS, EVENTOS Y 
ZUMBA 

MTRO. ALEJANDRO BARRADAS PEREGRINA COORDINADOR DE 
PROMOCION Y DESARROLLO 

Implementar un Programa de Rehabilitación 
y Mantenimiento de Unidades Deportivas  MANTENIMIENTO LIC. ANTONIO JACOME MONTERO JEFE DE MANTENIMIENTO 

Implementar un Programa de Activación 
Física  EN TU ESCUELA 

MTRO. ALEJANDRO BARRADAS PEREGRINA COORDINADOR DE 
PROMOCION Y DESARROLLO 

Generar programas de Capacitación 
Deportiva  CAPACITACION LIC. GILDARDO AELOS LABORDE COORDINADOR TECNICO 

Realizar Convenios Deportivos Porcentaje de 
convenios deportivos realizados  CONVENIOS LIC. GILDARDO AELOS LABORDE COORDINADOR TECNICO 

Realizar Torneos Deportivos  TORNEOS 
MTRO. ALEJANDRO BARRADAS PEREGRINA COORDINADOR DE 
PROMOCION Y DESARROLLO 

Realizar acciones de Reconocimiento 
Deportivo  RECONOCIMIENTOS LIC. GILDARDO AELOS LABORDE COORDINADOR TECNICO 
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Matriz de Indicadores para resultados 
 

DATOS DEL PROGRAMA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

CRECIENDO PARA UN BIENESTAR 
SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE 

DIRECCION DE RECREACION Y 
DEPORTE 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL CERCANIA 

ALINEACION 

NOMBRE DEL 
EJE TE QUIERO CRECIENDO 

OBJETIVO Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan 
una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando una sociedad feliz con un entorno saludable.  

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EDUCACION/FACILITAR A LAS Y LOS VERACRUZANOS LAS OPORTUNIDADES 
DE ACCESO Y PERMANENCIA A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA 
GARANTIZAR LA JUSTICIA SOCIAL 

PROGRAMA 
SECTORIAL     

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMIA/EL DEPORTE ES SALUD, COHESIÓN SOCIAL Y ORGULLO 

NACIONAL 
PROGRAMA 
SECTORIAL     

CLASIFICACION FUNCIONAL                 

FINALIDAD 
 

FUNCION   
SUB 
FUNCION   

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL   

RESULTADOS                 

 Nivel 
RESUMEN 

NARRATIVO  

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

Nombre del 
Indicador  Método de cálculo  Tipo  Frecuencia  

Línea 
Base Meta 
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COMPONENTE 

1.28.1 Propiciar la 
práctica habitual de 
la actividad física, 

del Deporte Social y 
de Representación, 

en instalaciones 
deportivas y/o 

espacios adecuados 
para el desarrollo de 
la Cultura física y el 

deporte sin 
discriminación.  

Porcentaje de 
unidades 
deportivas 
rehabilitadas  

(Número de unidades 
deportivas rehabilitadas / 
total de unidades 
deportivas con necesidad 
de rehabilitación) * 100  Gestión  Anual 100% 100% 

 Informe 
Anual  

La ciudadanía 
es más 
participativa 
en el cuidado 
de las 
unidades 
deportivas.  

1.29.1 Impulsar la 
masificación de 

actividades físicas, 
recreativas, 

deportivas y el 
deporte social, de 
manera habitual, 

organizada y 
sistemática.  

Variación 
porcentual de 
la población 
atendida  

(Población atendida en el 
año actual / Población 
atendida en el año 
anterior) *100  Gestión   Anual 100% 100% 

 Informe 
Anual  

La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  
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1.30.1 Detonar la 
masificación del 

deporte en la 
población, haciendo 
uso de la inversión 
en infraestructura y 
aprovechando los 

espacios deportivos 
existentes, 

municipales y 
escolares.  

Porcentual de 
la población 
deportiva 
capacitada  

(Total de la población 
deportiva capacitada / 
Total de la población que 
solicitó capacitación 
deportiva) *100  Gestión  Mensual 0% 100% 

Informe 
Mensual  

La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  

1.31.1 Dotar a la 
población en 

situación de pobreza 
del Municipio de 

Veracruz de servicios 
integrales que 
consoliden su 

bienestar individual 
y colectivo.  

Convenios 
deportivos 
realizados  

Total de convenios 
deportivos 
implementados Gestión   Anual 0 1 

 Informe 
Anual 

Se garantiza la 
vinculación a 
favor de la 
ciudadanía en 
general que 
participa más 
en actividades 
deportivas.  

1.32.1 Fomentar la 
competitividad en 
materia deportiva 

para elevar la 
calidad y cantidad 

de deportistas en la 
ciudad.  

Torneos 
realizados Torneos efectuados Gestión  Anual  17 3 

Informe 
Anual  

La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  
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1.33.1 Atender a 
deportistas de alto 

rendimiento 
mediante apoyos.  

Número de 
acciones de 
reconocimiento 
deportivo  

Número de acciones de 
reconocimiento deportivo  Gestión  Anual  250 210 

Informe 
Anual  

Los 
entrenadores 
y deportistas 
Veracruzanos 
destacan en 
los eventos 
deportivos.  

  

Realizar un 
diagnóstico de las 
unidades deportivas 
y espacios de 
esparcimiento que 
existen en el 
Municipio.  

Unidades 
deportivas 
revisadas  

Número de unidades 
deportivas revisadas  Gestión   Anual 15 15 

 Informe 
Anual 

La ciudadanía 
es más 
participativa 
en el cuidado 
de las 
unidades 
deportivas.  

ACTIVIDADES 

Impulsar la 
infraestructura 
deportiva, a través 
de apoyos para la 
construcción, 
modernización, 
ampliación, 
rehabilitación y 
mejoramiento de las 
Unidades 
deportivas, para la 
práctica del deporte 
masivo y de alto 
nivel competitivo.  

Unidades 
deportivas con 
proyectos de 
rehabilitacion 

(Número de unidades 
deportivas con necesidad 
de rehabilitación Gestión   Anual 5 5 

 Informe 
Anual 

La ciudadanía 
es más 
participativa 
en el cuidado 
de las 
unidades 
deportivas.  
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Impulsar el 
equipamiento de las 
instalaciones 
deportivas 
orientadas a la 
práctica del Deporte 
y la Cultura Física.  

Unidades 
deportivas con 
mantenimiento 

Número de unidades 
deportivas con necesidad 
de mantenimiento 
visitadas Gestión   Anual 115 136 

 Informe 
Anual 

La ciudadanía 
es más 
participativa 
en el cuidado 
de las 
unidades 
deportivas.  

Fomentar el 
desarrollo de la 
cultura física, 
permitiendo la 
inclusión de la 
población general a 
la práctica 
sistemática de 
actividades físicas, 
recreativas y 
predeportivas a 
través acciones 
regulares que sean 
áreas de 
oportunidad de 
niñas, niños, 
jóvenes, adultos, 
adultos mayores y 
personas con 
discapacidad.  

Actividades a 
público en 
general 

Actividades al aire libre 
acceso general Gestión  Mensual  50 87 

Informe 
Mensual 

 La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  
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Contribuir a la 
disminución del 
sedentarismo y de 
los factores de 
riesgo de 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles, 
mejorando la salud 
física y generando 
cambios positivos en 
los hábitos de los 
beneficiarios a partir 
de 6 años de edad.  

Actividades a 
población 
infantil  Actividades en escuelas Gestión  Mensual  257 143 

Informe 
Mensual 

 La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  

Impulsar el 
desarrollo de 
habilidades 
deportivas y valores, 
aprovechando los 
espacios deportivos 
existentes y al 
personal capacitado 
que oriente su 
desarrollo 
metodológico y 
técnico del deporte.  

Actividades 
gratuitas con 
instructores 

clases gratuitas 
impartidas por 
instructores municipales Gestión  Mensual  4400 2318 

Informe 
Mensual 

 La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  
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Desarrollar 
capacitaciones por 
disciplina dirigidos a 
las encargadas de 
impartir cátedra 
deportiva en los 
diferentes centros 
deportivos, para 
posteriormente 
avanzar al esquema 
de deporte de 
formación y 
culminar con el 
desarrollo de ligas y 
clubes dando salida 
al deporte de 
competencia.  Capacitaciones 

a entrenadores 
Número de capacitaciones 
deportivas a entrenadores  Gestión   Anual 0 3 

 Informe 
Anual 

La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  

  

Contribuir a que 
haya más y mejores 
profesionistas de las 
ciencias del deporte, 
para el desarrollo 
óptimo de la 
actividad física y el 
deporte.  Capacitaciones 

a estudiantes 
Número de capacitaciones 
deportivas a estudiantes Gestión   Anual 0 3 

 Informe 
Anual 

La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  
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Crear mecanismos 
de colaboración 
entre las escuelas 
deportivas y el 
Municipio a fin de 
crear programas en 
conjunto con una 
visión de impulso al 
deporte en el 
Municipio de 
Veracruz.  

Convenios 
deportivos 
realizados  

Total de convenios 
deportivos 
implementados Gestión   Anual 0 1 

 Informe 
Anual 

Se garantiza la 
vinculación a 
favor de la 
ciudadanía en 
general que 
participa más 
en actividades 
deportivas.  
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Fomentar la 
convivencia, la 
inclusión y la 
iniciación, a través 
de la realización de 
torneos, 
campamentos, 
actividades 
deportivas que 
impulsen la 
integración, los 
valores, el uso 
positivo del tiempo 
libre y la detección 
de habilidades 
deportivas, que 
contribuya a la 
integración de más 
niñas, niños y 
jóvenes en la 
práctica de alguna 
disciplina deportiva 
de manera regular.  

Participantes 
en torneos 
deportivos  

Total de participantes en 
torneos deportivos en el 
año actual Gestión   Anual 2270 500 

 Informe 
Anual 

La ciudadanía 
en general 
participa más 
en actividades 
deportivas.  

  

Otorgar apoyos 
económicos para la 
preparación técnica 
y competitiva de 
deportistas de alto 
rendimiento.  

Número de 
acciones de 
reconocimiento 
deportivo  

Número de acciones de 
reconocimiento deportivo  Gestión   Anual 230 180 

 Informe 
Anual 

Los 
entrenadores 
y deportistas 
Veracruzanos 
destacan en 
los eventos 
deportivos.  
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Otorgar apoyos 
económicos para 
entrenadores que 
atienden a 
deportistas, talentos 
deportivos, reserva 
nacional y de alto 
rendimiento 
convencional y 
adaptado.  

Número de 
acciones de 
reconocimiento 
deportivo  

Número de acciones de 
reconocimiento deportivo  Gestión   Anual 0 20 

 Informe 
Anual 

Los 
entrenadores 
y deportistas 
Veracruzanos 
destacan en 
los eventos 
deportivos.  

  

Otorgar apoyos 
económicos para la 
organización de 
eventos especiales y 
competencias 
deportivas en los 
ámbitos del deporte.  

Número de 
acciones de 
reconocimiento 
deportivo  

Número de acciones de 
reconocimiento deportivo  Gestión   Anual 25 10 

 Informe 
Anual 

Los 
entrenadores 
y deportistas 
Veracruzanos 
destacan en 
los eventos 
deportivos.  

 
 

 
 


