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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. 

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 

*S A 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. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

COMPONENTE

CLASIFICACION FUNCIONAL

RESULTADOS

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

CRECIENDO PARA UN BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTE ENFOQUE TRANSVERSAL

ALINEACION

TE QUIERO CRECIENDO



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. 

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. 

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
30 Gestión Mensual 50 87 Informe Mensual

 La ciudadanía en general participa más 

en actividades deportivas. 

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 *S A 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
*S A Gestión Mensual 4400 2318 Informe Mensual

 La ciudadanía en general participa más 

en actividades deportivas. 

COMPONENTE

ACTIVIDADES



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. 

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. 

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. 

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. 

*S A: Sin Actividad

ACTIVIDADES


