PROGRAMA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

COMPONENTES DEL
PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL

Escuelas de:
•
•
•
•
•
•

ESCUELAS
DEPORTIVAS

Consolidar el desarrollo
deportivo en el
municipio.

Desarrollar en la
población infantil
conocimiento y
destrezas básicas en
diversas actividades
deportivas y su entorno

•
•
•
•
•

Voleibol
Baloncesto
Deportes de combate
Gimnasia
Futbol sala
Excursionismo y aire
libre
Natación
Tenis
Corredores y
maratonistas
Deportes extremos
Telas Acrobáticas

ESTRATEGIAS POR
PROGRAMA

METAS DEL
PROGRAMA

• Mejoramiento de la
distribución en el uso de
espacios públicos.

• Duplicar la cantidad de
horas de actividad física
impartida.

• Alianzas e intercambios
deportivos.

• Hacer alianzas con dos
(2) colegios privados y
públicos que poseen
instalaciones deportivas
de calidad para hacer
uso de sus espacios.

• Difusión del alcance y
desarrollo de las
actividades.
• Encuentros deportivos.
• Promover carreras y
caminatas
• Participación de los
padres.
• Dotación de equipos.

• Informar a 10 mil
personas vía mail y otras
20 mil vía redes sociales
• Generar en las
especialidades de mayor
participación juegos
intermunicipales
• Realizar 3 carreras
infantiles y una adulta con
caminata que vincule a
la familia.
• Creación de una
escuela para padres que
dicte charlas vinculadas a
temas de familia y hábitos
saludables así como de

disciplina que fortalezcan
la práctica deportiva.

• Adquirir equipos básicos
y de última generación de
forma trimestral según sus
necesidades.
• Escuela de arbitraje
• Escuela de
preparación física y
metodología
deportiva

FORMACIÓN
DEPORTIVA

Promover la formación
deportiva en el área de
desarrollo personal,
pedagogía deportiva y
conocimiento
especializado en las
distintas disciplinas
deportivas que mejoren
la calidad del servicio

Difundir entre todos los
actores vinculados a
las disciplinas
deportivas
conocimientos
especializados,
destrezas y normas que
le permitan mejorar su
desarrollo

• Escuela de liderazgo
deportivo

• Formación de los
entrenadores y líderes
comunitarios en el
arbitraje de las diferentes
especialidades.
• Formación de los
entrenadores deportivos
en metodología de ciclos
conforme a cronogramas
de competencia y en
métodos biomecánicos
para mejorar en el
ejercicio de cada
especialidad.
• Brindar herramientas y
habilidades sociales que
estimulen los elementos
de liderazgo necesarios
fuera y dentro de la
cancha.

• Certificar al 80% de los
entrenadores como
árbitros.
• Encuentros quincenales
de hora y media con los
entrenadores y
convivencia semestral
de fin de semana.

• Encuentros quincenales

de hora y media con los
entrenadores y
convivencia semestral
de fin de semana.

• Ordenanza de
condecoración al mérito
deportivo
• Premio al orgullo
deportivo
• Vínculo con las
federaciones
• Plan de becas

ESCUELA DE
TALENTO
DEPORTIVO

Apoyar al talento
deportivo

Detectar talentos,
orientarlos y apoyarlos
en el ámbito federativo
o profesional.

• Implementar un plan de
Biomecánica deportiva
• Apoyo Psicológico

• Publicación de una
ordenanza que exalte el
mérito deportivo de
manera integral.
• Otorgar una vez al año
reconocimiento a
Campeones
municipales, estadales,
nacionales, o
internacionales.
• Federar a 10 atletas que
son talento deportivo en
nuestras escuelas.
• Becas bimensuales para
atletas que están en el
ranking estadal y
nacional
• Establecer un plan de
entrenamiento especial
de apoyo al menos 10
atletas

• Sesiones de apoyo

psicológico mensual a
atletas

• Moviendo la calle
• Moviendo los Sectores
• Cardio Chacao
• Trotar y caminar en
Chacao
• Apoyo a las
organizaciones
comunitarias

DESARROLLO
COMUNITARIO

Implementar políticas
de masificación
deportiva en las
comunidades que
contribuyan al
mejoramiento continuo
del bienestar social de
los ciudadanos

• Yoga en la calle
Promover la actividad
física en adolescentes y
adultos de las distintas
comunidades

• Utilización de espacios
públicos e instalaciones
deportivas para la
participación masiva y
abierta del público en
general.

• Ofrecer una agenda
diaria de todas las
actividades en espacios
públicos y en las
instalaciones deportivas.

• Promoción deportiva y
recreativa en los sectores
populares

• Realizar actividades
deportivas quincenales
en los sectores
populares.
• Generar un grupo
comunitario por
comunidad que
promueva la recreación
y el deporte

• Apoyo al asociacionismo
y generación del capital
social

• Generar la búsqueda del
equilibrio y el bienestar
físico, mental y espiritual

• Otorgar apoyo
económico a 55
organizaciones
deportivas conforme a
su diagnóstico y
formulación de
proyecto.

• Realizar dos veces por
semana este tipo de
actividades.

• Programa de
promotores deportivos

EMPRENDEDORES
DEPORTIVOS

Propiciar el
emprendimiento
deportivo en jóvenes

Formar al joven en
conocimientos y
prácticas deportivas y
recreativas que le
permitan participar en
actividades laborales
vinculadas al deporte

• Programa de árbitros
deportivos

• Programa de iniciativas
populares deportivas

Programa diseñado
para:

CHACAO
SALUDABLE

Mantener y mejorar
hábitos saludables en
los ciudadanos que
promuevan y
fortalezcan
condiciones físicas y
mentales

Desarrollar actividades
creativas innovadora e
integrales que
promuevan estilos de
vida saludables a la
población.

• Adultos mayores, bajo,
mediano y alto
impacto.
• Mujeres embarazadas
• Personas con
enfermedades
crónicas (hipertensión,
diabetes, colesterol)
• Programa nutricional.

• Capacitar a jóvenes para
dar apoyo en planes
vacacionales y eventos
corporativos deportivos.

• Formar a 20 jóvenes en
esta área e incluirlos en
las recreativas de la
gestión en el 2014.

• Capacitar jóvenes para
que sirvan de monitores
deportivos que apoyen a
los entrenadores.

• Que cada escuela
deportiva promueva
mínimo 3 monitores
deportivos.

• Promover y orientar a los
jóvenes para crear
asociaciones dirigidas a
prestar servicios de
deporte y recreación.

• Crear una asociación de

• Actividades de
ejercitación funcional
para este grupo

• Realizar actividades de
ejercitación funcional 3
veces por semana.

• Cursos de preparación al
parto y preparación física
para embarazadas
(aquanatal)

• Cursos implementados
trimestralmente. (en
ejecución)

• Regímenes especiales
para personas con este
tipo de enfermedades
• Alianza con Salud Chacao
y Bienestar Social
• Programa de ejercitación

árbitros de Chacao

• Impartir al 60% de las
personas con estas
enfermedades una
rutina de rehabilitación
física.
• Orientar a 4000 personas
con hábitos de ejercicio

funcional que busca
cumplir con los estándares
mundiales de salud.

• Servicio de orientación
nutricional según sus
edades y necesidades
calóricas

• Campaña de
concienciación y
actualización de
normas

PLAN DE
MANTENIMIENTO
MENOR

Optimizar las
condiciones físicas de
las instalaciones
deportivas

Promover el buen uso y
cuidado de los
espacios deportivos del
municipio.

• Crear un equipo para
el mantenimiento
menor de las
instalaciones

• Promover un plan de

seguridad integral para
las instalaciones

• Actualizar y difundir el
marco normativo
• Complementar al equipo
de mantenimiento menor
con el comité de usuarios
respectivo por instalación.

• Mejorar la seguridad y la

infraestructura de los
espacios deportivos así
como la integración de los
usuarios en ese ámbito.

físico saludable.

• Coaching a 6000

personas del municipio
para mejorar sus hábitos
alimenticios

• Realizar reuniones,
elaborar volantes y
acrílicos para cada
espacio deportivo en los
primeros ocho meses del
año.
• Elegir al comité de
usuarios de cada
espacio dentro de los 8
primeros meses del año.

• Iluminar los 7 espacios

deportivos y colocar
circuito de cámaras en 3
de los espacios más
concurridos. Realizar
cursos de prevención en
el área de seguridad a
50 usuarios por
instalación dentro de los
primeros 8 meses del
año.

