
PROGRAMA SECTORIAL

COORDINACIÓN DE DEPORTES

1.- INTRODUCCION (FUNDAMENTO)

ESTE PROGRAMA SECTORIAL DE DEPORTES ESTA SUSTENTADO EN LOS ARTÍCULOS
: II PARRAFO  DEL I - V, DONDE HACE MENCION DE LAS BASES GENERALES DE
CORDINACION Y COLABORACION  ENTRE LA FEDERACION, LOS ESTADOS, EL
DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS ASI COMO LA CONCENTRACION PARA LA
PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN MATERIA DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ART. II

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el
deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. Elevar, por medio de la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural
de los habitantes en las Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios;

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión,
promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros destinados a la cultura física y el deporte;

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante
en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante
en la prevención del delito;

LEY ESTATAL DE DEPORTE
EN SU CAPITULO UNICO
ARTICULO 1º.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y
tienen por
objeto establecer el Sistema Estatal del Deporte, así como las bases para su
funcionamiento, con el
fin de garantizar en igualdad de condiciones y oportunidades, el acceso de la
población al
Conocimiento, práctica y desarrollo del deporte, considerando que éste es un
elemento esencial en
la formación integral del individuo y contribuye al bienestar general.
ARTICULO 2º.- El Ejecutivo del Estado a través del Instituto Potosino de la Juventud y el
Deporte,
constituirá el Sistema Estatal del Deporte, consistente en el conjunto de acciones,
estrategias,
recursos, métodos y procedimientos destinados a impulsar, fomentar y desarrollar la
actividad física
en el Estado.



ARTICULO 3º.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y
municipal
deberán participar en el Sistema Estatal del Deporte. Las dependencias y entidades
de carácter
federal podrán participar en este Sistema.

2.- ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.-

1.- Rehabilitar las canchas de usos múltiples y área deportivas de las colonias,
fraccionamientos  y comunidades del municipio.

1.1 Habilitar nuevas canchas y espacios deportivos en las colonias,
fraccionamientos y comunidades que cuenten con áreas de donación o
esparcimiento en coordinación con el departamento de infraestructura y
fortalecimiento municipal.

1.2   Impulsar la creación de un espacio para la práctica de deportes extremos
entre los jóvenes Soledenses.

1.3 Crear un vínculo con los medios de comunicación de la crónica deportiva
con finalidad de proporcionarles la información necesaria para la publicación
de eventos, resultados, información que sea necesaria destacar, etc.

1.4 Mantener un acercamiento continuo con los medios de comunicación
por medio de ruedas de prensa, juegos de futbol, reuniones externas y/o
pláticas con los representantes de la crónica para el fortalecimiento de la
información deportiva que se genere en el municipio.

1.5 Organizar y desarrollar eventos especiales para los habitantes entre ellos
un paso dominical familiar en bicicleta, activaciones físicas (zumba, baile,
juegos de interacción para niños y niñas, jóvenes y adultos mayores etc.) en las
áreas de recreación o canchas de usos múltiples en cada colonia y
fraccionamiento, paseo nocturno en bicicleta un día a la semana.

1.6 Creación del Premio Municipal del Deporte con la finalidad de
enorgullecer a los talentos deportivos del municipio por medio de un
reconocimiento especial otorgado por el presidente municipal en los festejos
de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana cada día 20
de noviembre. Aunado un reconocimiento especial a los deportistas talentos
que destacaron y sobresalieron a nivel nacional e internacional y que han
puesto el nombre de Soledad de Graciano Sánchez muy en alto.

1.7 Se pretende buscar un espacio idóneo para iniciar el proyecto de lo que
será denominado el Muro de la Fama que será un lugar en que los más
destacados deportistas del municipio tendrán una placa con su nombre y
trayectoria que servirá como homenaje a cada uno de ellos así como ser un
sitio en el que los visitantes al municipio conozcan a lo más granado del
deporte en Soledad.



1.8 Integrar a la niñez y juventud soledense en eventos deportivos con la
organización de torneos de distintos deportes como futbol, voleibol,
basquetbol, beisbol, competencias atléticas y de ciclismo por mencionar
algunos, todo con el fin de otorgarle a los habitantes un espacio en el que
derrochen su energía para su bien y no se desvíen a los problemas sociales
como el alcoholismo y drogadicción.

1.9 De manera formal y con la intención de tener actividades cada fin de
semana, se crearán escuelas especiales de futbol, voleibol, etc., para formar
talentos que representen dignamente a Soledad en competencias
importantes como Olimpiada Nacional y eventos varios.

1.10 Para obtener un beneficio para el deporte, será tarea del departamento
de deportes buscar la integración de patrocinadores con el fin de no
depender solamente del presupuesto del municipio y así colaborar en la
obtención de recursos para la celebración de los eventos deportivos en sus
diferentes disciplinas.

1.11 Para interesar a los habitantes en las actividades deportivas del municipio
se realizaran carteles o póster alusivos a la actividad deportiva que se
desarrollara en los próximos días o semanas, con el objetivo de integrarlos en
los eventos deportivos a efectuare tanto para participar como para observar
el desarrollo del mismo.

1.12 Creación de un anuario de todos y cada uno de los eventos deportivos
organizados por el ayuntamiento de Soledad así como de equipos
representativos en distintas actividades con la finalidad de tener un archivo
histórico.

3.- DIAGNOSTICO SECTORIAL.-
Actualmente se cuenta con un 50%  de la participación de la población
soledense en actividades deportivas, es decir 5 de cada 10 familias practican
alguna actividad física.
Siendo la mayor parte niños y jóvenes los que realizan actividad.

4.-VISION.-
Ser para el año 2015, el municipio  con mejor promoción del deporte dentro
de las familias Soledenses, principalmente en niños y jóvenes para
prevenir y  erradicar vicios en la juventud, así como creación de
espacios deportivos y áreas recreativas, dar mantenimiento y
acondicionamiento adecuado a las ya existentes, para un mejor
desarrollo deportivo y físico de quienes hagan uso de ellos.



5.-OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION.-

Promover el deporte en todas las colonias del municipio, sin
excepción de edades, sexo, capacidades diferentes, ni condición
social; así como la promoción de algunos deportes no practicados
en el mismo.

Para ello tenemos como estrategia la división del plan de trabajo en cuatro
ejes fundamentales para obtener mejores resultados, como son:

1. Deporte federado
2. Deporte estudiantil
3. Deporte popular
4. Deporte adaptado

6.-ACCIONES ESTRATEGICAS.

1. Deporte federado
El respaldo a los deportistas de alto rendimiento que en un mediano y largo
plazo también provendrán de las escuelas deportivas, (centros de formación y
detección de talentos) así como también, participación en los diferentes
eventos de carácter selectivo que convoque la comisión nacional de cultura
física y deporte (conade), a través del instituto potosino del deporte (inpode)
que es la mayor instancia del deporte en nuestro estado.

1.1. Modificación al sistema eliminatorio de olimpiada en su etapa
municipal.

1.2. Capacitación y certificación de entrenadores deportivos.

1.3. la promoción de becas deportivas a los atletas destacados

1.4      premio al mejor deportista del municipio

2. Deporte estudiantil
Promoción en todas las escuelas de educación básica del municipio, la
creación de ligas deportivas estudiantiles en sus diferentes categorías y
disciplinas, así como el apoyo en las diferentes etapas de la olimpiada
nacional infantil y juvenil.

2.1. Visitas a las escuelas de educación básica y detectar las escuelas que
cuenten con selecciones representativas de la institución.
Así como la organización de juegos internos, para seleccionar a los
mejores deportistas para la formación de las elecciones municipales en
sus diferentes disciplinas.



2.2. Apoyo con material deportivo a las escuelas que cuentan con
selecciones representativas.

2.3. Promoción y creación de ligas estudiantiles permanentes.

2.4. Promoción de las escuelas deportivas (centros de formación y
detección de talentos).

2.5. Exhibición de diferentes deportes en las escuelas.

3. Deporte adaptado

Apoyo a los deportistas con capacidades diferentes y promoción de los
diversos deportes adaptados en sus diversas modalidades.

3.1. Censo de personas con capacidades diferentes en el municipio.

3.2. Modificaciones necesarias a los espacios deportivos del municipio.

3.3. Ofrecer capacitación a personal para atender a ese sector  de la
población,  para lo cual se contara con el apoyo de las autoridades del
instituto potosino del deporte (inpode).

3.4. Crear escuelas deportivas en donde puedan practicar el deporte de su
preferencia.

3.5. Realizar periódicamente competencias  en sus diferentes modalidades.

3.6. Visitar periódicamente las escuelas de educación especial con las que
cuenta el municipio.

3.7. Participar en las diferentes actividades que nos convoquen las
autoridades municipales, estatales y nacionales (olimpiadas especiales,
juegos paraolímpicos, etc.).

3.8. Solicitar al instituto potosino del deporte (inpode), cursos para capacitar
al personal de esta coordinación de fomento deportivo para atender a
las personas con capacidades diferentes dentro del municipio.



4. Deporte popular

Creación de escuelas deportivas (centros de formación y detección de
talentos) en las diferentes zonas del municipio, así como la promoción a los
diferentes torneos, eventos deportivos en el municipio y apoyo a deportes de
conjunto e individuales.

4.1. Escuelas deportivas: se continuara con la creación de los (centros de
formación)  en diferentes zonas del municipio y como inicio proponemos
la creación de  escuelas de voleibol, baloncesto, atletismo, beisbol, tae
kwon do, soft bol, king boxing y continuar con las ya existentes: box,
futbol soccer.

4.2. Programación de un campamento infantil de verano en el mes de julio
con instructores deportivos capacitados.

4.3. Promoción del deporte en comunidades a través de torneos de
exhibición, en diferentes disciplinas deportivas.

4.4. Programación de eventos deportivos en las diferentes festividades del
municipio.

4.5. Programación y promoción de eventos deportivos en las colonias del
municipio.

4.6. Se organizaran convivencias deportivas en cada una de las colonias,
posteriormente se realizaran encuentros inter colonias cada semana o
cada quince días de acuerdo a la demanda y presupuesto con el que
se cuente.

4.7. Incrementar  la recreación y el deporte entre la población de la tercera
edad.

4.8. tener un equipo en 3era. División profesional para proyectar al
deportista soledense.

4.9. promover cursos de capacitación para todos los soledenses que
deseen iniciarse como instructores deportivos en cualquiera de sus
disciplinas deportivas.

4.10. Promover cursos de capacitación para todos los soledenses que deseen
iniciarse como árbitros y así formar un cuerpo de árbitros  en sus
diferentes disciplinas deportivas propios del municipio.



4.11. Participación de las selecciones municipales en torneo de invitación.

4.12. La creación de un patronato para solventar gastos de nuestras
selecciones      representativas    del municipio en todas sus disciplinas.

7.-METAS.
Ser el municipio con la mayor participación de sus habitantes en actividades
deportivas, Involucrando principalmente a los niños y jóvenes ya que estos son
el futuro del mañana.

Contar con espacios deportivos en óptimas condiciones para un mejor
desarrollo del deporte en atletas de alto rendimiento.

8.-INDICADORES DE RESULTADOS

En las actividades de deportes de conjunto los resultados se miden en base al
número de equipos participantes y del total de integrantes de cada uno.

En las actividades deportivas masivas (activaciones físicas, paseo dominical,
paseos ciclistas, competencias de atletismo etc. ;). Se mide  con el número
total de participantes ya que son deportes individuales.


