SOCONUSCO VERACRUZ, 2018-2021

DIRECCIÓN DE COMUDE

COMUDE 2018
El comité municipal del deporte (COMUDE) es un organismo de asesoría en
materia de cultura física y deporte, avalado por el Instituto Veracruzano de
Deporte.

DIAGNOSTICO
Observación tenemos que tener muy en cuenta principalmente en qué
condiciones tenemos las instalaciones deportivas ya que con esa información
podremos hacer realmente el diagnostico solicitado.

ARBOL DE PROBLEMAS
Saber cuántas canchas hay las necesidades de cada una de ellas para así
poder tener nuestro arbolo de problemas.
OBJETIVOS
Proponer las políticas y acciones que tiendan al mejoramiento y promoción
del deporte; vincular esfuerzos entre las diferentes asociaciones deportivas,
inspecciones de educación física estatal y federal, e instituciones de salud,
para desarrollar una buena cultura física deportiva en las personas.
ESTRATEGIAS
Cuáles son los métodos que se implementaran para la restructuración.
LINEAS DE ACCION
o Implementar el alumbrado público de los campos deportivos de
nuestro municipio y sus comunidades.
o Mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos.
o Dotar de material y artículos deportivos a las escuelas y a los distintos
equipos del municipio.

o Incrementar la práctica del deporte en los planteles escolares.
o Crear e impulsar el hábito deportivo en las personas de la tercera
edad.
o Fomentar la participación de las personas con capacidades diferentes
en cada una de las disciplinas.
o Gestionar para el municipio una escuela de futbol para niños, así como
también darle seguimiento al beisbol, basketball y voleibol infantil.
o Organizar eventos relevantes que le den realce a nuestro municipio
como ciclista regional, atletismo, etc.
o Restaurar y habilitar la pista de ciclismo de la unidad deportiva para
su uso funcional.
o

Organizar torneos deportivos municipales en las diferentes categorías
y disciplinas.

o Legalizar expedientes de cada uno de los campos deportivos de las
comunidades donde así la requiera.
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