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Presentación 

 

En atención a los mandatos establecidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política 

de los  Estados Unidos Mexicanos que otorgan  al  estado mexicano  el  papel  rector  del 

desarrollo económico y social de la nación, así como las bases para implementar el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática y en particular al mandato establecido en 

artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que 

indica procurar y promover la participación de todos los ciudadanos en el proceso de 

planeación que regula la vida de la comunidad en lo político, económico, social y cultural 

para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en el marco del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática Participativa. 

 

En este sentido y siguiendo la estructura se establecen instrumentos que permitan 

atender de manera específica las necesidades de la población segmentando la atención 

por áreas especializadas, sin perder de vista la transversalidad de las acciones, toda vez 

que se encuentra identificada la necesidad de mantener alineadas las estrategias a fin de 

optimizar los esfuerzos y tener una gestión más eficiente. 

 

Por ello el Plan Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte, tiene como 

finalidad atender a la juventud y deportistas del estado de Quintana Roo, manteniendo 

una estrecha vinculación institucional hacia dentro y fuera del organismo, contribuyendo 

al fomento de valores y buenas costumbres, así como una mejor calidad de vida. 
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Introducción 

 

El plan institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte 2011 – 2016, establece 

los proyectos y acciones que se llevaran a cabo durante la gestión, enfocando la atención 

en sectores específicos, es decir una atención focalizada, sin detrimento de la masificación 

deportiva, que permite la participación de un gran número de personas, contribuyendo a 

generar hábitos deportivos. 

 

Aunado a la práctica deportiva y la salud física, es de suma importancia el fomento de 

valores y buenas costumbres en la población y sobre todo en los y las jóvenes, por ello se 

busca que con las estrategias de prevención y sensibilización existan condiciones para que 

se eleve la calidad de vida de los quintanarroenses. 

 

Por ello, el Plan Institucional pretende cubrir las necesidades de la población en materia 

de Juventud y Deporte, llevando a cabo actividades de prevención a través de pláticas, 

conferencias, radio, centros interactivos, brigadas en colonias, comunidades y escuelas, 

usando foros donde se expresen las y los jóvenes; mientras que el ámbito deportivo se 

fomentaran las ligas deportivas, el deporte asociado, escolar y de competencia, captando 

a nuevos talentos y reforzando los existentes, a fin de elevar el nivel competitivo y la 

posición en el ranking nacional e internacional. 
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Antecedentes 

 

En el estado de Quintana Roo, el primer antecedente de la Comisión para la Juventud y el 

Deporte, se ubica en el edificio mismo, que actualmente alberga la institución, pues el 

inmueble, domicilio legal de nuestro organismo, cuenta con un antecedente histórico de 

más de dos décadas. 

 

Institucionalmente, el INJUVE, que posteriormente pasó a ser el Consejo de Recursos para 

la Atención de la Juventud (CREA), se constituye como el primer antecedente de la 

Comisión. 

 

En el año de 1981, fue fundado el Consejo Estatal del Deporte, por Decreto publicado en 

el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 30 de noviembre de 

ese año de 1981. 

 

Posteriormente, mediante Decreto de fecha 12 de julio de 1989, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 14 de julio de ese mismo año, se 

creó el Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Deporte, como un organismo 

administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Educación y Cultura Popular 

del Estado, derogando en su Artículo Segundo Transitorio el Decreto publicado el día 30 

de noviembre de 1981 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

con el cual se había creado el Consejo Estatal del Deporte. Asimismo, dentro del mismo 

Decreto se creó el Instituto Quintanarroense del Deporte como una Unidad Administrativa 

dependiente del Consejo Quintanarroense de la Juventud y el Deporte. 

 

Mediante Decreto de fecha 15 de noviembre del año 2000, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 21 de noviembre del mismo 

año, se creó el Instituto Quintanarroense del Deporte como un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 

Secretaría de Educación y Cultura, abrogando en su artículo segundo transitorio el Decreto 

de fecha 12 de julio de 1989 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo del día 14 de julio de ese mismo año, que creó el Instituto Quintanarroense 

de la Juventud y el Deporte. 

 

En la actualidad, la institución encargada de promover y fomentar entre la población la 

práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de integración social, 

cohesión familiar, realización individual en el plano deportivo, atención a la Juventud, 
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superación física e intelectual, solidaridad y apego de los quintanarroenses a los principios 

nacionalistas que nos identifican a nuestras propias y particulares tradiciones, es la 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Organismo Público 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la 

Secretaría de Educación y cultura, mediante Decreto de fecha 20 de marzo del 2002, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de la misma 

fecha, abrogando y, por lo consiguiente, dejando sin efectos los Decretos de creación del 

Instituto Quintanarroense del Deporte, así como del Consejo Quintanarroense de la 

Juventud. 
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Marco Jurídico 

 

 

En el ámbito federal y con fundamento a lo establecido en los artículos  26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 13 de la Ley de Planeación, 9 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el ámbito estatal, artículos 9 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 23 y 49 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 

75  de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y 12 del 

Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, se 

publica el Plan Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 

2011 - 2016, que emana del Plan Quintana Roo 2011 – 2016. 
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Diagnóstico 

 

En el Estado, el deporte se une al dinamismo de la juventud para procurar una mejor 

calidad de vida en los ciudadanos de los próximos años. La actividad y convivencia social 

que éste genera, ayuda a liberar altas cargas de estrés y fomenta el sano esparcimiento 

entre los habitantes de la entidad. 

 

Se debe ubicar a la entidad como uno de los puntos donde también se fomenta los 

espacios para la práctica constante de la cultura física y el deporte a través de nuevos y 

modernos espacios integrales que incluyan la práctica de nuevas disciplinas o deportes 

extremos, programas permanentes y sistemáticos que apoyen la formación de ciudadanos 

más sanos y competitivos, con un amplio potencial de trabajo en equipo que se refleje en 

un mayor desarrollo social y humano, en una integración comunitaria solidaria, que 

estimule el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y que genere 

deportistas de excelencia. 

 

La comunidad deportiva quintanarroense se encuentra complacida por el logro obtenido 

en  la Olimpiada Nacional 2011 al conseguir entrar al Top Ten de la máxima justa deportiva 

nacional y con ello reafirmarse como un Estado en ascenso en este inicio de la 

administración Estatal. 

  

Con un esfuerzo constante en competencias, nuestros atletas quintanarroenses 

escribieron una nueva historia en el deporte nacional, rebasando por mucho los mejores 

logros obtenidos en años pasados y reafirmando el excelente nivel competitivo que tienen 

nuestros atletas, que combinado con el respaldo de sus padres de familias, sus 

entrenadores y del Gobierno del  Estado, pusieron en alto el nombre de Quintana Roo, 

logrando sumar 174 medallas que dejaron por más de 40 preseas la mejor marca de 

nuestros deportistas en la Olimpiada Nacional, Quintana Roo entró al selecto grupo del 

Top Ten de esta justa nacional, al quedar situado en la novena posición en el medallero 

con una producción de 54 medallas de oro, 46 de plata y 74  de bronce. 

 

Importante resultará darle continuidad al trabajo hasta ahora logrado, ya que el empuje 

competitivo de los demás estados participantes es cada vez más vertiginoso, por lo que 

tendremos que orientar la política deportiva a la captación de atletas a través de las 

escuelas técnico deportivas y el impulso de centros de alta competencia. 
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Contamos con 31 escuelas técnico deportivas en ocho municipios del estado, que alberga 

una matrícula de tres mil ochocientos setenta y siete atletas, de las cuales podríamos decir 

que solamente el 20% son las disciplinas productoras de atletas talentos deportivos y de la 

cuales se consiguen la mayoría de medallas en los campeonatos y justas nacionales. 

 

Dar fundamento a un programa de cultura física y deporte requiere hacer un análisis de 

las circunstancias en las que actualmente se encuentra la entidad, al igual que la media 

general del país; entre las más significativas contamos que: 

 

• Somos el Estado número dos en obesidad infantil. 

• El 80% de los niños y jóvenes no realizan actividades físicas suficientes para alcanzar 

los niveles mínimos de desarrollo físico. 

• Menos del 7% de la población mayor de 15 años realiza alguna actividad física o 

deporte que sea significativo para su salud. 

• Los hábitos de actividad física y deporte son cuando mucho de una hora y un día a la 

semana en promedio. 

• Falta una mayor cultura entre la población estudiantil de recreación e integración 

familiar con base en la actividad física.  

• Los espacios deportivos resultan ser insuficientes para que la comunidad tenga 

acceso a la actividad física, la recreación y el deporte; los existentes se encuentran sobre 

utilizados o subutilizados de acuerdo al dinamismo de crecimiento población que sufre 

nuestro Estado. 

• Falta mayor interés de parte de los promotores deportivos, de lograr una capacitación 

y certificación deportiva. 

• Las escuelas técnico deportivas resultan útiles para el logro de atletas de alto 

rendimiento, pero se requiere abrir más en los municipios de mayor índice poblacional y 

en los que aún no cuentan con una, para potenciar el nivel competitivo de nuestros 

atletas. 

• Nos falta crear la cultura de la activación física mediante mecanismos suficientes de 

promoción y difusión del deporte en el estado. 

• Se requiere de la creación de un centro de alto rendimiento en el norte del Estado, ya 

que con el del sur, se obtienen más del 40% de las medallas obtenidas en las olimpiadas 

juveniles, lo que potenciaría de manera inminente el crecimiento del deporte al contar con 

un centro de esta naturaleza que alberque a los atletas de los municipios con el mayor 

indicador demográfico. 
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La ciudadanía debe participar en la planeación de proyectos deportivos para integrarlos a 

la responsabilidad y el cuidado de la infraestructura. Se deben crear, desarrollar e 

implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a 

actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, 

que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización del 

recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que promuevan igualdad de 

oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. 

 

Para este fin es necesario fortalecer al municipio como eje promotor de desarrollo, 

disminuir el gasto administrativo, fortalecer la planeación integral, lograr unidad de 

propósito en planes y programas, lograr financiamiento suficiente y adecuado de la 

iniciativa privada y mantener estrecha congruencia entre los planes y programas 

nacionales con la estructura estatal. 

 

En lo que se refiere a infraestructura deportiva, contamos con un inventario inicial en el 

que se censaron 86 localidades de ocho municipios del Estado, en el caso de las 

comunidades rurales se detectaron campos de futbol sin porterías o porterías de madera, 

campos incompletos, sin iluminación, sin gradas, sin baños, campo con difícil acceso para 

los habitantes, canchas sin tableros o tableros rotos, pisos cuarteados, tableros oxidados; 

pistas de atletismos de tierra y en su mayoría incompletas, lo que nos permitirá reorientar 

las estrategias para la construcción de nuevos centros deportivos, gimnasios 

multifuncionales, escuelas deportivas, domos deportivos, etc. Con la finalidad de brindar 

la atención necesaria a la población quintanarroense, que con el crecimiento exponencial 

que sufre nuestra entidad, logra rebasar la demanda de estos espacio. 
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Contexto 

 

La Comisión para la Juventud y el Deporte, en su carácter de órgano rector del quehacer 

deportivo del estado de Quintana Roo, proyecta sus acciones y programas a toda la 

geografía del Estado, con la finalidad de promover el desarrollo integral de los deportistas 

así como una cultura física en la población en general, a la par de las acciones para 

detonar el deporte de alta competencia e incremento de la participación deportiva en el 

contexto nacional e internacional. 
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Misión al 2016 

 

Fomentar, crear y coordinar acciones que desarrollen oportunidades para que los 

quintanarroenses incorporen en su que hacer diario, actividades deportivas, recreativas y 

de cultura física que contribuyan a su mejoramiento físico y a una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

Visión al 2016 

 

Brindar la atención necesaria para que los quintanarroenses tengan acceso a  la práctica 

de algún deporte y a la cultura física como factores de integración  social, y de formación  

y superación personal, que procure mejorar su nivel de salud y bienestar. 
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Políticas 

 

 La Comisión para la Juventud y el Deporte, masificara el deporte popular y 

amateur, para mejorar la calidad de vida de la población de Quintana Roo. 

 

 Elevaremos el nivel competitivo de nuestros atletas talentos y de alto rendimiento. 

 

 El organismo ampliara continuamente su cobertura de programas, para mantener 

la participación y satisfacción de la población. 

 

 Actualizar nuestros procesos, para mejorar la gestión y prestación de servicios. 

 

 Mejorar la posición de Quintana Roo en el ámbito deportivo del contexto nacional, 

en el ranking nacional de la Olimpiada Nacional. 

 

 Fortalecer el programa que cubra las necesidades de inversión pública de deporte 

para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura deportiva 

del Estado. 
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Objetivos y Metas 

 

I.7.- Deporte para el Bienestar 

 

En el estado, el deporte se une al dinamismo de la juventud para procurar una mejor 

calidad de vida en los ciudadanos de los próximos años. La actividad y convivencia social 

que éste genera, ayuda a liberar el estrés y fomenta el sano esparcimiento entre los 

habitantes de la entidad. 

 

Los resultados en deporte son muy halagadores. En la pasada olimpiada nos ubicamos 

entre los primeros 10 estados al lograrse 174 medallas, resultado del trabajo de 31 

escuelas técnico-deportivas  en 8 municipios del estado, que alberga una matrícula de 3 

mil 877 atletas. 

 

Sin embargo, nuestra población presenta problemas de obesidad infantil, el 80 por ciento 

de los niños y jóvenes tienen niveles mínimos de desarrollo físico, menos del 7 por cierto 

de la población mayor  de 15 años realiza alguna actividad  física, y espacios deportivos 

son insuficientes y el deporte popular esta desarticulado. 

 

Objetivo Estratégico 

Estimular la participación de la población a la actividad física, a la práctica del deporte de 

alto  rendimiento, actividades deportivas que contribuyan a conformar una sociedad con 

hábitos saludables. 

 

Estrategias y Líneas de Acción 

 

I.7.1.- Estrategia 1. 

 

Consolidar el Marco Normativo del Deporte. 

Promover la actualización del marco jurídico de la gestión pública del deporte, aplicable 

en todos los segmentos de la población. 
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I.7.1.1.- Reforzar con mecanismos modernos la estructura organizacional en la 

administración del deporte, así como el marco normativo. 

 

I.7.2.- Estrategia 2 

 

Fomento al Deporte y a una Cultura Física. 

Estructurar el deporte popular coordinando con los diferentes niveles educativos 

programas de  desarrollo físico-sistemático que contribuya a mejorar la salud física y 

mental de los estudiantes y la población en general, fortaleciendo la infraestructura 

deportiva, generando espacios y actividades para los grupos vulnerables e impulsar su 

difusión. 

 

I.7.2.1.- Crear y promover acuerdos con el sistema educativo que permita el desarrollo de 

actividades recreativas, formativas de talentos deportivos, a través de la nutriología, 

psicología del deporte y medicina deportiva. 

 Promover en coordinación con el Sistema Educativo, el hábito de actividades 

físicas-deportivas en los alumnos de educación básica. 

 Promover y propiciar la práctica del deporte desde la infancia. La escuela primaria 

debe aprovecharse como una instancia que reconozca y aliente el potencial 

deportivo de los niños de México como la base del sistema deportivo nacional. 

 Promover la incorporación de los centros escolares a un programa de desarrollo 

físico deportivo sistemático que contribuya a mejorar la salud física y mental, como 

parte de una mejor calidad de vida.  

  Brindar un servicio deportivo extracurricular dirigido a los alumnos de educación  

primaria que procure la oportunidad de aprender  y practicar bajo un enfoque 

primordialmente formativo, en las instalaciones deportivas de su comunidad  la 

disciplina deportiva de su preferencia. 

 Acercar el deporte a todos los escolares de Quintana Roo priorizando los procesos 

formativos y pedagógicos, sin ceñirse únicamente a la competición y selección. 

  Crear  las  estructuras organizativas necesarias en los Centros Deportivos Escolares 

para desarrollar y gestionar el Deporte Escolar. 

 Fomentar la participación de los alumnos en actividades recreativas, como son 

rallys, caminatas y torneos deportivos. 

 Crear una cultura de participación en actividades que impulsen el desarrollo de 

habilidades deportivas 



  
 
 
 

 16 

 

 Realizar concursos donde los alumnos manifiesten su creatividad en el desarrollo 

de activación física, rítmica y recreativa. 

 Realizar eventos masivos de integración con los padres de familias, con la 

utilización de bicicletas, patines y/o patinetas. 

 Coordinar y participar en los juegos nacionales de nivel superior CONDDE, básico 

CONDEBA y  media superior CONADEMS. 

 

I.7.2.2.- Estimular la participación de la población en general al desarrollo de ligas 

deportivas como parte de una mejor calidad de vida. 

 Convertir el órgano de gobierno encargado del deporte en una gente de gestión en 

apoyo de las organizaciones de la sociedad civil como entes de promoción y 

desarrollo del deporte consolidando las existentes. 

 Fortalecer y reorientar la estructura deportiva del estado su concepción, 

funcionamiento a través de recursos y acuerdos con los municipios y el sector 

privado creando un mecanismo único para su operación. 

 Establecer una relación estrecha entre las instituciones gubernamentales tanto 

Estatales y Municipales, de carácter civil y privado que promuevan el deporte en el 

Estado a través de un convenio único con cada uno de los Municipios. 

 Promover la organización y coordinación para el funcionamiento ordenado de 

conformidad a las normas y leyes vigentes en el deporte a nivel nacional, estatal y 

municipal elaborando las normas necesarias para el registro y afiliación de las 

asociaciones deportivas  en nuestra institución. 

 Promover y apoyar la regularización jurídica las asociaciones deportivas en 

términos legales de las instituciones que promueven la participación deportiva y 

están en condiciones de brindar mejores servicios a la población deportiva. 

 Coordinar y apoyar los programas deportivos federados mediante convocatoria 

para participar en campeonatos estatales, nacionales e internacionales, así como 

eventos promocionales. 

 Continuar con la inscripción y registro de las asociaciones deportivas a los sistemas 

estatales y nacionales del deporte así como al sistema del registro del deporte. 

 Promover el registro estatal del deporte en cada municipio y dar seguimiento a las 

organizaciones y asociaciones deportivas para organizar y regular dichas instancias. 

 Promover medidas de mejoramiento de la organización y funcionamiento de las 

Asociaciones deportivas en el Estado y procurar que cumplan con los 

ordenamientos de su marco normativo, así como la observancia de los 

reglamentos deportivos y disposiciones de los órganos oficiales representativos de 

los deportes que tengan como práctica. 
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 Crear y establecer ligas de futbol, volibol, basquetbol y futbol rápido 

 Conformar ligas formativas que permitan a los niños desarrollar habilidades 

deportivas a temprana edad. 

 Establecer o fortalecer las ligas. 

 

I.7.2.3.- Profesionalizar el deporte, mediante la certificación y capacitación permanente de 

entrenadores, promotores deportivos y representantes del deporte. 

 Brindar asesoría y asistencia técnica a las asociaciones deportivas civiles en el 

estado en las diferentes normas de integración, organización y funcionamiento de 

la práctica deportiva. 

 Integrar el Registro único programático de las actividades de las asociaciones 

deportivas en el estado y dar seguimiento a las mismas a través de un 

procedimiento de evaluación del cumplimiento de los calendarios reportados y los 

resultados de dichas actividades. 

 Brindar apoyo necesario para la realización y ejecución de actividades y eventos 

deportivos en el ámbito estatal, regional, nacional e internacional. 

 Organizar y programar la realización de cursos de formación y capacitación para 

directivos de asociaciones deportivas de la práctica deportiva en las diferentes 

especialidades de las 30 agrupaciones existentes y de las 7 que se pretenden crear 

en la entidad. 

 

I.7.2.4.- Establecer mecanismos que permita atraer la participación de recursos federales, 

municipales,  del  sector  privado  y  la  sociedad  civil,  para  la  rehabilitación,  ampliación, 

conservación y construcción de unidades deportivas. 

 

 Implementar mecanismos financieros de participación mixta entre el gobierno y la 

comunidad para garantizar la autogeneración de recursos para el mantenimiento 

de la infraestructura deportiva en el Estado. 

 Ampliar el número de disciplinas que se practican en el Estado y crear nuevos 

espacios para la práctica de nuevas disciplinas de las existentes alcanzando el total 

de 51 agrupaciones deportivas durante el periodo del 2011 – 2016. 

 Regular la utilización de los recursos financieros gubernamentales para asegurar el 

desarrollo sostenido de actividades de cultura física y deporte a través de 

implantar procesos de innovación y calidad. 

 Construcción de unidad deportiva en Chetumal. 

 Construcción de unidad deportiva en Cancún. 

 Construcción de unidad deportiva en Puerto Aventuras. 
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 Construcción de unidad deportiva en Playa del Carmen. 

 Construcción de acceso al centro de alto rendimiento en Cancún (zona norte). 

 Construcción de 2 etapa del centro de alto rendimiento en Cancún (zona norte). 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “Riviera maya” en Playa del Carmen. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “Serapio flota Mass” en Bacalar. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “independencia” en Cozumel. 
 Rehabilitación de la unidad deportiva “candelario lira” en Cancún. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “ITCH” en Chetumal. 
 Rehabilitación del estadio de beisbol “toro Valenzuela” en la unidad deportiva 

“José María Morelos” en Cancún. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “5 de abril” en Chetumal. 
 Rehabilitación de la unidad deportiva de Kantunilkin. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva de José maría Morelos. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva de Tulum. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “Kuxil Baxal” en Cancún. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “Colosio” en Playa del Carmen. 

 Rehabilitación del centro de alto rendimiento deportivo “José Guadalupe Romero 

Molina” de Chetumal. 
 Rehabilitación de la cancha de futbol rápido de la unidad deportiva del ejido 

Alfredo V. Bonfil. 

 Rehabilitación del módulo sur de gradas en el campo de futbol de la unidad 

deportiva “Mario Villanueva Madrid” en Playa del Carmen. 

 Rehabilitación de la unidad deportiva “Bicentenario” en Chetumal. 
 Rehabilitación de la unidad deportiva “Bicentenario” en Cozumel. 
 Rehabilitación de la unidad deportiva “Revolución” en Cozumel. 
 Rehabilitación de la unidad deportiva “José María Morelos” en Cancún. 

 Construcción de pista de tartán en la unidad deportiva de José María Morelos. 

 Construcción de pista de tartán en la unidad deportiva de Kantunilkin. 

 Construcción de pista de tartán en la unidad deportiva de Tulum. 

 Construcción de pista de tartán en la unidad deportiva “Serapio flota Mass” de 
Bacalar. 

 Construcción de pista de tartán en la unidad deportiva “Riviera maya” de Playa del 

Carmen. 

 Construcción de pista de tartán en la unidad deportiva “José María Morelos” de 
Cancún. 
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 Construcción de gradas y módulos sanitarios en la pista de atletismo de la unidad 

deportiva “ITCH” en Chetumal. 
 Construcción de patinodromo en la unidad deportiva “Poli fórum” en Playa del 

Carmen. 

 Construcción de cubierta para la alberca semi olímpica de la unidad deportiva 

“Independencia” en Cozumel. 
 Construcción de la barda perimetral de la unidad deportiva “Serapio flota Mass” en 

Bacalar. 

 Construcción de módulo de gradas en el campo de futbol de la unidad deportiva 

del ejido Alfredo V. Bonfil. 

 Construcción del centro de escuelas técnico deportivas en Isla mujeres. 

 Construcción del centro de escuelas técnico deportivas en Bacalar. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal  (escuela primaria urbana federal 

Francisco Primo de Verdad) de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal  (plantel CBTIS 214) de Othón P. 

Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (plantel CECATI 141) de Othón P. 

Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (escuela secundaria técnica no. 15 

"José Marrufo Hernández) de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (escuela Armando Escobar Nava) de 

Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (escuela primaria Rufo Figueroa) de 

Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (escuela primaria Rufo Figueroa) de 

Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (escuela primaria federal Patria t.v.) 

de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (escuela primaria federal patria t.v.) 

de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial no. 253) de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Chetumal (escuela primaria Aquiles Serdán 

t.m.) de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Nicolás bravo de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Ucum de Othón P. Blanco. 
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 Construcción de Domo deportivo en Mahahual de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Ramonal de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Nachi Cocom de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Lázaro Cárdenas de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Nuevo Becar de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en la Libertad de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Buena Vista de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Divorciados de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Veracruz de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Huay Pix de Othón P. Blanco. 

 Construcción de Domo deportivo en Puerto Aventura de Solidaridad. 

 Construcción de Domo deportivo doble en unidad deportiva “Mario Villanueva 

Madrid” en Playa del Carmen de Solidaridad. 

 Construcción de Domo deportivo en Ignacio Zaragoza de Lázaro Cárdenas. 

 Construcción de Domo deportivo en Hol-Box de Lázaro Cárdenas. 

 Construcción de Domo deportivo en Delirios de Lázaro Cárdenas. 

 Construcción de Domo deportivo en Nvo. Valladolid de Lázaro Cárdenas.  

 Construcción de Domo deportivo en Cozumel (escuela técnica no. 6 José 

Vasconcelos) de Cozumel. 

 Construcción de Domo deportivo en el señor de Felipe Carrillo Puerto. 

 Construcción de Domo deportivo en Noh-bec de Felipe Carrillo Puerto. 

 Construcción de Domo deportivo en x-hazil-sur de Felipe Carrillo Puerto. 

 Construcción de Domo deportivo en laguna cana de Felipe Carrillo Puerto. 

 Construcción de Domo deportivo doble en unidad deportiva “Chan Santa Cruz” en 
Felipe Carrillo Puerto. 

 Construcción de Domo deportivo en Cancún (escuela secundaria gral. No. 6 

"Belisario Domínguez" de Benito Juárez). 

 Construcción de Domo deportivo en Cancún de Benito Juárez. 

 Construcción de Domo deportivo doble en Instituto Tecnológico de Cancún de 

Benito Juárez. 

 Construcción de Domo deportivo en escuela primaria Héroes de Chapultepec de 

Benito Juárez. 

 Construcción de Domo deportivo en escuela primaria Raza de Bronce de Benito 

Juárez. 

 Construcción de Domo deportivo en 5 regiones de Cancún de Benito Juárez.  

 Construcción de Domo deportivo en Bacalar. 
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 Construcción de Domo deportivo en kuchumatan de Bacalar. 

 Construcción de Domo deportivo en Reforma de Bacalar. 

 Construcción de Domo deportivo en 18 de Marzo de Bacalar. 

 Construcción de Domo deportivo en Valle Hermoso de Bacalar. 

 Construcción de Domo deportivo en Zamora de Bacalar. 

 Construcción de Domo deportivo en Margarita Maza de Bacalar. 

 Construcción de campo de futbol en Pucte. 

 Construcción de campo de futbol en José n. Rovirosa. 

 Construcción de campo de futbol en Saban. 

 Construcción de campo de futbol en Chemuyil. 

 Construcción de campo de futbol en Akumal. 

 Construcción de campo de futbol en Nicolás bravo. 

 Construcción de campo de futbol en Holbox. 

 Construcción de campo de futbol en Chunhuhub. 

 Construcción de campo de futbol en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya (Juan 

Sarabia). 

 Construcción de campo de futbol en tecnológico de FCP. 

 Rehabilitación de campo de futbol “8 de Octubre” en Chetumal. 
 Rehabilitación de campo de futbol “Periférico” en Chetumal. 
 Rehabilitación de campo de futbol “Hundido” en la col. 8 de Octubre en Chetumal. 

 Rehabilitación de campo de futbol “Solidaridad” en la colonia Solidaridad en 

Chetumal. 

 Rehabilitación de campo de futbol “Payo Obispo 2” en la colonia Payo Obispo 2 en 

Chetumal. 

 Rehabilitación de campo de futbol “Policía” en la colonia Payo Obispo 1 en 

Chetumal. 

 Rehabilitación de campo de futbol en Nohbec. 

 Rehabilitación de campo de futbol en Sergio Butrón Casas. 

 Rehabilitación de campo de futbol de la unidad deportiva “Chan Santa Cruz” en 
Felipe Carrillo Puerto. 

 Rehabilitación de campo de futbol “CBTIS 214” en la colonia del Bosque en 

Chetumal. 

 Rehabilitación de campo de futbol en la unidad deportiva “Serapio Flota Mass” en 
Bacalar. 

 Rehabilitación de campo de futbol en Álvaro Obregón. 

 Rehabilitación de campo de futbol de la unidad deportiva de José María Morelos. 
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 Rehabilitación de campo de futbol de la unidad deportiva de Kantunilkin. 

 Rehabilitación de campo de futbol de Cacao. 

 Rehabilitación de campo de futbol de Limones. 

 Rehabilitación de campo de futbol de Mahahual. 

 Rehabilitación de campo de futbol en la unidad deportiva kúxil Baxal en Cancún. 

 Rehabilitación de campo de futbol en 5 regiones de Cancún (102,99,235,103 y 96). 

 Rehabilitación de campo de futbol del SUTAGE en Chetumal. 

 Rehabilitación del campo de futbol “10 de Abril” en Chetumal. 
 Rehabilitación del estadio de futbol José López Portillo en Chetumal. 

 Rehabilitación del palacio de los deportes “Erick Paolo Martínez” en Chetumal. 
 Rehabilitación del gimnasio de usos múltiples “Nohoch Su´kun” en Chetumal. 
 Rehabilitación de las instalaciones del frontón en Chetumal. 

 Rehabilitación de las instalaciones de la alberca olímpica en Cancún. 

 Rehabilitación de las instalaciones del campo de tiro con arco en Chetumal. 

 Rehabilitación de las instalaciones de la fosa de clavados. 

 Rehabilitación de la pista de tartán en la unidad deportiva ITCH en Chetumal. 

 Rehabilitación del campo de beisbol “Nachankan” en Chetumal. 
 Rehabilitación del campo de beisbol en Bacalar. 

 Construcción de 2 campo de beisbol en el municipio de Othón P. Blanco. 

 Construcción de 2 campos de beisbol en el municipio de Felipe Carrillo puerto. 

 Construcción de 2 campos de beisbol en el municipio de Lázaro Cárdenas. 

 Construcción de 2 campos de beisbol en el municipio de José María Morelos. 

 Construcción de 1 campo de beisbol en el municipio de Bacalar. 

 Construcción de 1 campo de beisbol en el municipio de Benito Juárez. 

 Construcción de 1 campo de beisbol en el municipio de Cozumel. 

 Construcción de campo de futbol americano en Chetumal. 

 Construcción de campo de futbol americano en Cancún. 

 Construcción de campo de futbol americano en Playa del Carmen. 

 

 

I.7.2.5.-  Fortalecer  la  infraestructura  deportiva,  organización  de  eventos  deportivos  

que permita la integración a personas con capacidades diferentes, adultos mayores y 

menores infractores que les permita el fortalecimiento de una calidad de vida y bienestar 

social. 
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 Supervisar el número de instalaciones deportivas nuevas y ya establecidas en 

anterioridad, en el estado para integrarlas en la olimpiada en la fase estatal, 

regional  o en su caso nacional. 

 Entregar el material deportivo necesario para cada disciplina deportiva, en base a 

sus necesidades previas a cada competencia. 

 Equipar cada instalación deportiva con su equipamiento específico de cada 

disciplina en cada municipio donde hayan o se abran  nuevas escuelas técnico 

deportivas. 

 Supervisar los gimnasios y espacios de deportivos en los municipios que cuenten 

con escuela técnico deportiva. 

 Suministro de equipamiento deportivo para pruebas de atletismo en las unidades 

deportivas Chetumal, Cancún, Cozumel, playa del Carmen, Bacalar, Tulum, José 

María Morelos, Kantunilkin, Felipe Carrillo Puerto 

 Suministro de equipamiento deportivo para centros de escuelas técnico deportivas 

en: Chetumal, Cozumel, José maría Morelos, Cancún, Bacalar, Tulum, isla mujeres, 

Kantunilkin, Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen 

 Construcción de rampas de acceso a 50 instalaciones deportivas, la mayoría domos 

deportivos. 

 Revisar y supervisar el CDAR de Chetumal y el nuevo de Cancún que tengan el 

equipamiento y el material de deportivo con forme a sus necesidades. 

 Realizar actividades deportivas recreativas los menores infractores, con la finalidad 

de encausarlo hacia el deporte 

 Organizar torneo de cachibol con los adultos mayores 

 Realizar clases masivas de yoga, zumba, tai chi entre los adultos mayores 

 

I.7.2.6.-  Difundir  en los medios  de  comunicación,  programas  y  eventos  deportivos  

que propicien  una cultura deportiva e impulsen hacia una salud física y a un mejor 

desarrollo humano de la práctica del deporte para la sociedad. 

 Instalar gimnasios al aire libre en los parque de las principales colonias  

 Desarrollar ferias deportivas en las comunidades rurales y en parques populares  

 Instalar gimnasios para niños en edad preescolar, que les permita desarrollar sus 

habilidades psicomotoras, para la futura integración a un deporte 

 Realizar la olimpiada de los bebes. 

 Celebrar los días conmemorativos con eventos masivos alusivos al día del trabajo, 

día del desafío, día de la marina, día de la caminata mundial, fiestas patrias, desfile 

deportivo del 20 de noviembre. 
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I.7.3.- Estrategia 3 

 

Impulso al Deporte de Alto Rendimiento. 

Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de atletas y seguimiento de talentos 

deportivos y de alto rendimiento. 

 

I.7.3.1.- Gestionar apoyos y patrocinio para deportistas de alto rendimiento, como 

programas de becas, así como estímulos a los resultados de atletas y entrenadores 

deportivos. 

 Realizar objetivo y detalle de los avances obtenidos en el desempeño de las 

selecciones durante la Olimpiada Nacional en sus distintas etapas (Estatal, 

Regional, Nacional) para el pago de estímulos a entrenadores y atletas. 

 Obtener la relación  definitiva de los beneficiados para el pago de becas por logros 

obtenidos en Olimpiada nacional de los atletas y entrenadores. 

 Gestionar por parte de la dirección de deportes  de la COJUDEQ con el área de 

becas y estímulos de la CONADE 

 

I.7.3.2.- Establecer convenios de colaboración e intercambio deportivo y entrenadores con 

otros  países,  realizar  eventos  deportivos  nacionales  e  internacionales  que  eleven  la 

competitividad en el deporte. 

 

 Reportar e intercambiar programas con la dirección para la calidad en el deporte 

de la CONADE 

 Establecer la relacion externamente con las asociaciones deportivas estatales, 

federaciones de igual forma con las autoridades  de los consejos y/o Institutos 

municipales del deporte y con quien lo requiera 

 Gestionar y apoyar con los recursos y servicios especializados necesarios para la 

preparación y participación de las preselecciones y selecciones estatales, así como 

en desarrollo de talentos deportivos hacia el alto rendimiento. 

 Coordinar en conjunto con las asociaciones deportivas la aplicación de la 

normatividad de los procesos de integración, preparación, participación de las pre 

y selecciones estatales, así como para la designación de sus entrenadores, 

auxiliares y personal técnico de apoyo. 

 Establecer los mecanismos de control y seguimientos de la aplicación de los 

programas de preparación y participación, así como el desarrollo de los talentos 

deportivos y atletas de alto rendimiento 
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 Promover la investigación de métodos, técnicas y recursos para la enseñanza del 

entrenamiento deportivo de las diferentes especialidades 

 Fomentar la superación técnica y deportiva de entrenadores y metodólogos que 

participen en los proyectos del programa de alto rendimiento 

 Proponer ante la dirección del deporte, la contratación de técnicos especialistas de 

las disciplinas deportivas que previo análisis lo requieran 

 Investigar los perfiles de los entrenadores locales, nacionales y extranjeros para 

que cumplan satisfactoriamente con las obligaciones por las que puedan ser 

contratados 

 Tener el seguimiento integral del programa de los entrenadores, tanto de su 

confección teórica como de la operación práctica del mismo, brindando Asesoría y 

retroalimentación técnico metodológica 

 Coordinar la supervisión  directa los centros de entrenamiento deportivo, así como 

las Escuelas técnico deportivas  con el fin de que tengan los elementos necesarios 

tanto materiales como técnicos para su correcto funcionamiento 

 Establecer normas y procedimientos de aprobación junto con la dirección de 

deportes para las competencias dentro del país o en el extranjero de los atletas 

dentro del programa de alto rendimiento 

 Coordinar de manera general el procedimiento selectivo de la olimpiada nacional  

juvenil en cada una de sus fases (estatal, regional, eventos clasificatorios , de 

ranking y nacional), así como verificara que todas las necesidades de organización 

y logística estén cubiertas 

 Gestionar con las autoridades municipales de los consejos del deporte y las 

asociaciones deportivas estatales los procedimientos de participación de la 

olimpiada nacional juvenil 

 Establecer un mecanismo de base de datos de cada uno de los deportistas del 

programa de alto rendimiento para un mejor control y seguimiento. 

 Coordinar el funcionamiento de las Escuelas Técnico Deportivas  de la entidad y 

proporcionar los medios Técnico - Científico y materiales para su desarrollo 

 Gestionar los programas de preparación (campamentos, concentraciones, topes de 

control etc.) guías didácticas y apoyos metodológicos en coordinación con las áreas 

correspondientes. 

 Evaluar periódicamente el desempeño de los entrenadores y deportistas de las 

escuelas Técnico deportivas y recomendar al jefe del Departamento los estímulos y 

sanciones o en su caso la baja del programa. 
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 Solicitar, recibir y analizar junto con la coordinación metodológica, los planes y 

programas anuales de los entrenadores, así como los informes mensuales, 

reportes de avances, reportes de competencia y toda información que se genere 

en las escuelas. 

 Organizar bimestralmente una reunión de retroalimentación con los entrenadores 

del programa. 

 Proporcionar a todos los deportistas y entrenadores del programa, el reglamento 

vigente de participación y el código de conducta de cada evento nacional o 

internacional así sea el caso. 

 Recabar la información de los eventos a asistir en el transcurso de 6 meses de cada 

uno de los deportistas y entrenadores. 

 Organizar una base de datos estadísticos deportivos y de seguimiento, así como 

fichas técnicas de todos los deportistas del programa de Talentos Deportivos y los 

entrenadores 

 Organizar y programar las convocatorias estatales de las diferentes etapas y sedes  

de la olimpiada 

 Calendizar las reuniones previas de las diferentes etapas de la olimpiada nacional 

(estatal, regional, eventos clasificatorios, de ranking  y nacional) 

 Establecer y coordinar un programa de integración de selecciones estatales,  de 

deportes individuales y de conjunto convocados 

 Verificar que todas las necesidades de organización y logística estén cubiertas 

(como instalaciones deportivas equipadas, material deportivo, hidratación, 

gimnasio etc.). 

 Realizar reuniones con entrenadores y delegados de las diversas selecciones para 

informar y captar las necesidades de cada una de las selecciones deportivas, tanto 

como en el material deportivo, como en las instalaciones, documentación y 

servicio médico, canalizándolos al área correspondiente. 

 Informar  oportunamente a las asociaciones de la documentación requerida para 

poder participar en cada una de las fases selectivas de la olimpiada nacional , así 

como del calendario de actividades, salidas y reglamentos(estatal, regional, 

eventos clasificatorios, de ranking y nacional) 

 Recepcionar y revisar toda la  documentación este completa de todos los 

integrantes ( deportistas, entrenadores y personal operativo) que participaran el 

diversas etapas de la olimpiada nacional ( estatal, regional, eventos clasificatorios, 

ranking  y nacional) de cada una de las distintas disciplinas deportivas  

 Coordinar y llevara las estadísticas de participación y control de los deportistas 

desde la fase estatal, regional, eventos clasificatorios, de ranking  y nacional 
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 Coordinar la logística en los distintos eventos que se participe y la adecuada 

información de todos los deportistas que representan al estado, verificar en caso 

de salidas su transportación, ubicación del hospedaje, confirmar su alimentación, 

hidratación, viáticos  y todo aquello que requieran para su excelente participación.  

 Efectuar coordinadamente con las asociaciones , la fase selectiva estatal , regional, 

eventos clasificatorios,  de ranking y nacional así como la integración de las 

memorias correspondientes 

 Verificara que las selecciones deportivas, obtengan sus respectivos uniformes, para 

cualquier competencia foránea que represente al estado. 

 

 

 

Coordinación y concertación 

 

La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, bajo el esquema de la 

transversalidad y las políticas institucionales, mantiene estrecha vinculación con la 

federación, estado  y los Ayuntamientos, dándose la coordinación de acuerdo a la 

tipificación del servicio o programa, tales como los deportivos, desarrollo social, 

infraestructura, documentación y salud. 
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Plazos de Operación 

 

Los objetivos institucionales, nos llevan a satisfacer la demanda de la población, por ello establecimos las metas y objetivos a 

alcanzar en el corto, mediano y largo plazo,  

 

Metas 2011 – 2016 

 

Programa Subprograma Proyectos o Acciones 
Unidad de 

Medida 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2015 2016 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

Deporte 
para el 

Bienestar 

Consolidar el 
Marco 

Normativo del 
Deporte. 

Creación y Publicación del Reglamento 
de la Ley de Deporte 

Reglamento                 1                 1                   1                   1                   1  

Modificación y Actualización del 
Decreto de Creación de la COJUDEQ 

Decreto              1              1                   1                   1                   1                   1  

Fomento al 
Deporte y a una 
Cultura Física. 

Construcción de 6 unidades deportivas Construcción              3              3              1                 4              1                 5                 1                 6                   6  

Rehabilitación de19 unidades 
deportivas 

Rehabilitación              2              2              4                 6              8              14                 3              17                 2              19  

Unidades deportivas (construcción de 
11 instalaciones en unidades 
deportivas) 

Construcción              4              4              2                 6              3                 9                 1              10                 1              11  

Construcción de 3 centros de escuelas 
técnico deportivas 

Construcción              1              1              1                 2              1                 3                   3                   3  

Construcción de 48 domos Construcción            10            10              9              19            10              29                 9              38              10              48  

Construcción de 10 campos de futbol Construcción              2              2              2                 4              2                 6                 2                 8                 2              10  

Rehabilitación de 26 campos de futbol Rehabilitación              6              6              5              11              5              16                 7              23                 3              26  

Rehabilitación de 10 instalaciones 
deportivas 

Construcción              5              5              2                 7              2                 9                 1              10                10  

Construcción 11 de campos de beisbol Construcción              2              2              4                 6              2                 8                 1                 9                 2              11  

Construcción de 3 campos de futbol 
americano 

Construcción              1              1              1                 2              1                 3                   3                   3  

9 Equipamientos deportivo para 
atletismo 

Equipamiento              1              1              5                 6              1                 7                 1                 8                 1                 9  

10 Equipamientos deportivos para Equipamiento              2              2              2                 4                   4                   4                 6              10  
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Programa Subprograma Proyectos o Acciones 
Unidad de 

Medida 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2015 2016 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

centros de escuelas técnico deportivos 

Construcción de 50 rampas de acceso a 
instalaciones deportivas 

Construcción            10            10            10              20            10              30              10              40              10              50  

Promover en coordinación con el 
Sistema Educativo, el hábito de 
actividades físicas-deportivas en los 
alumnos de educación básica. 

Alumnos      3,500      3,500      3,500        7,000      4,000      11,000        4,500      15,500        5,000      20,500  

Fomentar la participación de los 
alumnos en actividades recreativas, 
como son rallys, caminatas y torneos 
deportivos en escualas de educación 
medio superior y superior 

Alumnos      6,800      6,800      7,200      14,000      7,800      21,800        8,500      30,300        9,000      39,300  

Crear una cultura de participación en 
actividades que impulsen el desarrollo 
de habilidades deportivas enlos 

quintanarroenses 

poblacion en 
general 

                   -                   -                   -                   -    

Realizar concursos donde los alumnos 
manifiesten su creatividad en el 
desarrollo de activación física, rítmica y 
recreativa en escuelas de nivel básico. 

Alumnos      3,700      3,700      3,800        7,500      3,800      11,300        4,200      15,500        4,200      19,700  

Realizar eventos masivos de 
integración con los padres de familias, 
con la utilización de bicicletas, patines, 
patinetas. 

Hogar      2,500      2,500      2,750        5,250      3,000        8,250        3,750      12,000        4,500      16,500  

Coordinar y participar en los juegos 
nacionales, CONDE, CONDEBA, 
CONADEMS 

Alumnos      2,500      2,500      2,500        5,000      2,500        7,500        2,500      10,000        2,500      12,500  

Convertir el órgano de gobierno 
encargado del deporte en una agente 
de gestión en apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil 
como entes de promoción y desarrollo 
del deporte consolidando las 
existentes. 

Asociaciones              8              8              9              17            10              27              11              38              12              50  

Establecer una relación estrecha entre 
las instituciones gubernamentales 
tanto Estatales y Municipales, de 
carácter civil y privado que promuevan 
el deporte en el Estado a través de un 

Convenio            10            10            10              20            10              30              10              40              10              50  
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Programa Subprograma Proyectos o Acciones 
Unidad de 

Medida 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2015 2016 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

convenio único con cada uno de los 
Municipios. 

Promover la organización y 
coordinación para el funcionamiento 
ordenado de las asociaciones 
deportivas de conformidad a las 
normas y leyes vigentes en el deporte 
a nivel nacional, estatal y municipal 
para dar certeza a las competiciones 
de nuestros atletas en todo tipo de 
justas deportivas. 

Asociaciones              8              8              9              17            10              27              11              38              12              50  

Promover y apoyar la regularización 
jurídica las asociaciones deportivas en 
términos legales de las instituciones 
que promueven la participación 
deportiva y están en condiciones de 
brindar mejores servicios a la 
población deportiva. 

Asociaciones              8              8              9              17            10              27              11              38              12              50  

Coordinar y apoyar los programas 
deportivos federados mediante 
convocatoria para participar en 
campeonatos estatales, nacionales e 
internacionales, así como eventos 
promocionales. 

Coordinación                    -                   -                   -                   -    

Continuar con la inscripción y registro 
de las asociaciones deportivas a los 
sistemas estatales y nacionales del 
deporte así como al sistema del 
registro del deporte. 

Registro              8              8              9              17            10              27              11              38              12              50  

Promover el registro estatal del 
deporte en cada municipio y dar 
seguimiento a las organizaciones y 
asociaciones deportivas para organizar 
y regular dichas instancias. 

Promoción            10            10            10              20            10              30              10              40              10              50  

Crear y establecer ligas de futbol, 
volibol, basquetbol y futbol rápido 

Ligas            20            20            25              45            30              75              35            110              40            150  

Conformar ligas formativas que 
permitan a los niños desarrollar 
habilidades deportivas a temprana 

Niño      2,400      2,400      2,700        5,100      3,000        8,100        3,300      11,400        3,600      15,000  
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Programa Subprograma Proyectos o Acciones 
Unidad de 

Medida 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2015 2016 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

edad. 

Brindar asesoría y asistencia técnica a 
las asociaciones deportivas civiles en el 
estado en las diferentes normas de 
integración, organización y 
funcionamiento de la práctica 
deportiva. 

Asesoría              8              8              9              17            10              27              11              38              12              50  

Organizar y programar la realización de 
cursos de formación y capacitación 
para directivos de asociaciones 
deportivas de la práctica deportiva en 
las diferentes especialidades de las 30 
agrupaciones existentes y de las 7 que 
se pretenden crear en la entidad. 

Curso                 6                 6              6              12                 6              18                 6              24  

Supervisar el número de instalaciones 
deportivas nuevas  ya establecidas  con 
anterioridad en el estado para 
integrarlas como sedes en la olimpiada 
en la fase estatal, regional  o en su caso 
nacional. 

Supervisión          150         150         150            300         150            450            150            600            150            750  

Entregar el material deportivo 
necesario para cada disciplina 
deportiva, en base a sus necesidades 
previas a cada competencia a los 
institutos y/o consejos municipales, asi 
como a las asociaciones deportivas que 
cumplan con la normativa del Estado. 

Equipamiento            38            38            39              77            40            117              41            158              42            200  

Supervisar los gimnasios y espacios de 
deportivos en los municipios que 
cuenten con escuela técnico deportiva. 

Supervisión            14            14            16              30            18              48              20              68              22              90  

Revisar y supervisar el CDAR de 
Chetumal y el nuevo de Cancún que 
tengan el equipamiento y el material 
de deportivo con forme a sus 
necesidades. 

Supervisión              4              4              6              10              8              18              10              28              12              40  

Organizar torneos de cachibol con los 
adultos mayores 

Adulto Mayor          230         230         250            480         325            805            400        1,205            440        1,645  

Realizar clases masivas de yoga, 
zumba, tai chi entre los adultos 

Adulto Mayor          600         600      1,200        1,800      1,800        3,600        2,400        6,000        3,000        9,000  
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Programa Subprograma Proyectos o Acciones 
Unidad de 

Medida 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2015 2016 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

mayores 

Desarrollar ferias deportivas en las 
comunidades rurales y en parques 
populares 

Persona      7,500      7,500      8,500      16,000      9,500      25,500      10,500      36,000      11,500      47,500  

Realizar la olimpiada de los bebes. Bebes          600         600         600        1,200         600        1,800            600        2,400            600        3,000  

Celebrar los días conmemorativos con 
eventos masivos alusivos al día del 
trabajo, día del desafío, día de la 
marina, día de la caminata mundial, 
fiestas patrias, desfile deportivo del 20 
de noviembre. 

Persona                    -                   -                   -                   -    

Impulso al 
Deporte de Alto 

Rendimiento. 

otorogar los estímulos necesarios a 
atletas y entrenadores según el avance 
obtenido en el desempeño de las 
selecciones durante la Olimpiada 
Nacional en sus distintas etapas 
(Estatal, Regional, Nacional). 

Estimulo          240         240         240            480         240            720            240            960            240        1,200  

Gestionar y apoyar con los recursos y 
servicios especializados necesarios 
para la preparación y participación de 
las preselecciones y selecciones 
estatales, así como en desarrollo de 
talentos deportivos hacia el alto 
rendimiento. 

Deportista      3,600      3,600      3,700        7,300      3,800      11,100        3,900      15,000        4,000      19,000  

Promover la investigación de métodos, 
técnicas y recursos para la enseñanza 
del entrenamiento deportivo de las 
diferentes especialidades a través del 
Sistema de Capacitación y Certificación 
de entrenadores Deportivos (SICCED) 

               -                   -                   -                   -                   -    

Establecer un mecanismo de base de 
datos de cada uno de los deportistas 
del programa de alto rendimiento para 
un mejor control y seguimiento. 

Deportista      1,800      1,800      1,950        3,750      2,100        5,850        2,300        8,150        2,500      10,650  

Gestionar los programas de 
preparación (campamentos, 
concentraciones, topes de control etc.) 
guías didácticas y apoyos 
metodológicos en coordinación con las 

Deportista      2,200      2,200      2,300        4,500      2,400        6,900        2,500        9,400        2,600      12,000  
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Programa Subprograma Proyectos o Acciones 
Unidad de 

Medida 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2015 2016 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

áreas correspondientes. 

Evaluar periódicamente el desempeño 
de los entrenadores y deportistas de 
las escuelas Técnico deportivas y 
recomendar al jefe del Departamento 
los estímulos y sanciones o en su caso 
la baja del programa. 

Evaluación      4,000      4,000      5,000        9,000      6,000      15,000        7,000      22,000        8,000      30,000  

Organizar bimestralmente una reunión 
de retroalimentación con los 
entrenadores del programa. 

Reunión              6                6                6                   6                   6                 6  

Calendizar las reuniones previas de las 
diferentes etapas de la olimpiada 
nacional (estatal, regional, eventos 
clasificatorios, de ranking  y nacional) 
(Función administrativa) 

               -                   -                   -                   -                   -    

Establecer y coordinar un programa de 
integración de selecciones estatales,  
de deportes individuales y de conjunto 
convocados 

Deportista      3,500      3,500      3,600        7,100      3,700      10,800        3,800      14,600        3,900      18,500  

Realizar reuniones con entrenadores y 
delegados de las diversas selecciones 
para informar y captar las necesidades 
de cada una de las selecciones 
deportivas, tanto como en el material 
deportivo, como en las instalaciones, 
documentación y servicio médico, 
canalizándolos al área 
correspondiente. 

Reunión            40            40            45              85            45            130              48            178              50            228  

Efectuar coordinadamente con las 
asociaciones , la fase selectiva estatal , 
regional, eventos clasificatorios,  de 
ranking y nacional así como la 
integración de las memorias 
correspondientes 

Deportista      4,500      4,500      4,600        9,100      4,700      13,800        4,800      18,600        5,000      23,600  
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Control, Seguimiento, evaluación y actualización. 

 

Dentro de las actividades principales de este organismo, prevalecen el sentido de 

trasparencia y rendición de cuentas, en suma al compromiso de ofrecer resultados y 

mejorar nuestros procesos y servicios de forma continua y sostenida, por lo que el control, 

seguimiento, evaluación y actualización, van de la mano con la operación de nuestros 

programas, por ello el cumplimiento de las normatividades no basta, por lo que haciendo 

uso de los mecanismos y herramientas de las tendencias de la administración pública, 

usamos además de la participación de la población con las contralorías sociales, 

programas de trabajo anuales, reglamentos de operación, reglas de operación de 

programas específicos, le medición de indicadores de desempeño, a través de la 

evaluación social de proyectos para los servicios,  la implementación de la metodología del 

marco lógico para evaluar los programas y resultados, para ello presentamos los 

principales indicadores. 

 

Indicadores 

 

Objetivo 
Nombre del Indicador  

Adultos Mayores 
Atendidos 

% Adultos mayores deportistas (AMD) atendidos, 
respecto al total de adultos mayores de Quintana 

Roo (TAM) 

AMDTAM ∗ 100 

Deportistas Amateur 
Atendidos 

% Deportistas amateur atendidos (DAA) respecto 
al total de deportistas atendidos en programas 

masivos(DAPM) 

DAADAPM ∗ 100 

Atletas Medallistas 
% Atletas medallistas (AM), respecto al total de 
atletas participantes en competencias oficiales 

(TAPCO). 

AMTAPCO ∗ 100 

Población en general 
% Población en general atendida  (PGA), respecto 

al total de población del estado (TPE) 

PGATPE ∗ 100 
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Apoyos y Estímulos 
% Apoyos y estímulos otorgados por programas 
(AyEO), respecto al total de apoyos y estímulos 

programados (TAyEP) 

AyEOTAyEP ∗ 100 

 

 

Fuentes de Financiamiento. 

 

La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, lleva a cabo la operación de 

programas usando principalmente el recurso estatal siendo este el 96 % del total de 

asignaciones presupuestal y un 3% de la federación que son recursos que vienen 

etiquetados para programas específicos, mientras que el 1% restante corresponde a los 

ingresos propios, recaudados a través de las unidades deportivas en el Municipio de 

Othón P. Blanco y Benito Juárez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO BORGE ANGULO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

 

NORMANDO ARIEL MEDINA CASTRO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO. 


