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I.- PRESENTACION: 

La Ley de Planeación establece que serán los programas sectoriales, territoriales y 
especiales, además del Programa Operativo Anual, los elementos sustanciales para la 
instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, su seguimiento y evaluación. 

En este tenor el Programa Especial del Deporte tiene como propósito coadyuvar a la 
instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 a partir de la definición y 
ejecución de la política estatal en esta materia, enfocándose principalmente al apoyo 
de las organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales para el desarrollo armónico de esta actividad, en el 
ámbito Estatal.  

El deporte, independientemente de su orientación hacia la salud, recreación o 
competición; tiene una esencia educativa. Un claro ejemplo es que mediante su 
práctica se busca formar no sólo campeones sino mejores seres humanos. Ello se 
logra mediante su concientización sobre la disciplina, puntualidad y sistematicidad del 
entrenamiento, respeto a las reglas, compañerismo, juego limpio y muchos otros 
aspectos que regulan su forma de pensar y actuar. Otro ejemplo de esa relación entre 
Deporte y  Educación consiste en que las estrategias, principios, leyes, enfoques y 
otros recursos metodológicos para planificar la actividad deportiva provienen de la 
Pedagogía, que es la ciencia encargada de orientar el trabajo en la esfera de la 
Educación. Precisamente en lo referido a los enfoques, debido a la alta exigencia del 
deporte, se ha instaurado aquél por competencias. 

La sociedad actual requiere de un sistema educativo integral que considere al deporte, 
la cultura física y la recreación como actividades de alto valor formativo y de cuidado 
de la salud, que ayuden al desarrollo pleno del ser humano logrando así una 
existencia armónica y saludable. 

Un Gobierno con pensamiento progresista incluye políticas públicas en materia de 
recreación y deporte para formar y consolidar una cultura de la práctica sistemática de 
la actividad física.  

Para el Gobierno del Estado es una tarea primordial ofrecer alternativas de atención 
sin costo y cercano a sus hogares, utilizando al máximo los espacios deportivos 
existentes, para elevar su calidad de vida.  

El deporte como un medio de expresión social, contribuye y ofrece alternativas para 
desarrollar estrategias que permitan el beneficio comunitario en aras de la convivencia 
social para prevenir conductas antisociales que tanto afectan a nuestra población. 

La modernidad obliga a realizar acciones y actividades que conforman un todo: planes, 
programas, infraestructura, normatividad aplicable, gestión, administración, que en 
suma, hacen de esta actividad una necesidad apremiante en el desarrollo y 
consolidación de la entidad. 

El deporte, generalmente, se asocia con la idea de la perseverancia y el éxito, por ello, 
el Gobierno del Estado ve en el deporte un activo en la consolidación de la educación 
y el mejoramiento continuo de la salud social.  

Durante esta administración se visualiza que disminuyan los índices de obesidad y 

sedentarismo en la población, además de lograr ser el estado con mayor índice de 
población practicando alguna actividad físico – deportiva o recreativa.  



II.- PROBLEMÁTICA Y RETOS: 

El estilo de vida actual, implica varias horas al día frente a la televisión o un juego de 
video así como a la computadora; malos hábitos alimenticios con dietas abundantes 
en azucares y grasas saturadas, encontrando un notorio desequilibrio entre la ingesta 
calórica y el gasto energético; el consumo de más calorías que las que nuestro cuerpo 
requiere para su funcionamiento, provoca que el balance calórico vaya acumulando 
porcentajes de grasa cada vez mayor. Por cada 7,500 calorías que nuestro cuerpo 
acumula se aumenta un kilogramo de peso y esto conduce a un cuadro de obesidad.  

La población mexicana en general y la colimense en lo particular presentan un grave 
problema que ha sido generado por la falta de una cultura en la alimentación sana, lo 
que lleva a esta a ser una población con sobrepeso u obesidad. 

Este problema no podrá enfrentarse solo con recomendaciones a la gente para 
alimentarse de forma sana y realizar actividad física. Ni la comunidad médica, ni los 
gobiernos han tenido éxito en la lucha contra la obesidad. 

Para disminuir esta condición de salud, se requiere conciencia social y políticas 
publicas adecuadas. Esta problemática de salud pública debe ser enfrentada por 
diferentes instancias de Gobierno, tanto para combatirlo donde ya la existe o para 
prevenirla donde todavía no lo hay. 

Si no se actúa con rapidez, esta “epidemia” será incontrolable y debido a las 
enfermedades relacionadas con la obesidad, la esperanza de vida será menor y la 
calidad de vida de quienes la padecen y sus familias, estará deteriorada. 

Ante la obesidad, todos salimos perdiendo; se reporta que el gobierno federal gasta el 
equivalente a 10 veces el presupuesto de oportunidades en atender esta situación, los 
gobiernos estatales hacen lo propio. De no existir, todos los recursos destinados a 
este fin, bien pudieran canalizarse a otros rubros. Adicionalmente también se puede 
decir, que en los sectores laboral y educativo se incrementan las ausencias de las 
personas por malestares asociados a la obesidad. 

Por lo que se refiere a políticas públicas, estas deben de cubrir aspectos relacionados 
con la información (para contrarrestar el bombardeo mediático), la alimentación  
(destacando la importancia para la solución del problema); en este sentido en el 
estado de Colima, la Secretaria de Educación Pública ha dado un paso importante al 
restringir la venta de productos chatarra en los planteles escolares de educación 
básica y aplicando el programa de activación física, y en algún momento se convocó a 
la sociedad a las caminatas sabatinas. 

Sabemos que la actividad física o ejercicio implica consumo de calorías por el 
organismo de tal suerte que si se realiza de manera constante, seguramente las 
personas recibirán los beneficios como lo son: la eliminación paulatina de la grasa 
corporal, su organismo tendrá un mejor funcionamiento (órganos y sistemas), el 
rendimiento en las actividades de la vida cotidiana será más eficiente, tendrá un mejor 
estado de ánimo, estará conforme con su aspecto y su autoestima se elevara, será 
menos susceptible a las enfermedades y tendrá menos riesgo de una enfermedad de 
alto impacto y sus secuelas; con los niños y jóvenes se les inculcan hábitos y 
conductas que los acompañaran toda su vida y les ayudaran desde ahora a combatir 
los posibles males en el futuro (prevención). 

Adicionalmente, al propiciar la convivencia entre los vecinos de las colonias aledañas 
a los espacios deportivos, se buscara fortalecer la cohesión social y la participación 
colectiva en toda clase de actividades que sean en beneficio de la comunidad.           



En el estado existe una cantidad importante de instalaciones deportivas, buena parte 
de ellas ubicadas en el interior de las colonias y comunidades, así como espacios para 
la recreación (parques y jardines); esta condición de cercanía hace factible que la 
población no tenga que desplazarse grandes distancias para encontrar un espacio 
donde ejercitarse, sino que a unos pasos de su domicilio tienen esa posibilidad. 

El reto es aprovechar al máximo esta infraestructura, ya que en la actualidad la 
mayoría de los espacios no cuentan con un promotor deportivo que atienda a la 
población. 

Consciente de la gravedad del problema y de las consecuencias negativas para la 
sociedad en su conjunto, nuestro Gobernador Mario Anguiano Moreno ha expresado 
con toda claridad un gran compromiso  con los colimenses, impulsar un gran programa 
de activación física para la salud, que llegue a todos los rincones del estado y que esté 
al alcance de todos los segmentos de la población. 

Ya que por medio de la práctica de actividades físicas sistematizadas se quiere 
conservar la salud de un mayor número de colimenses, independientemente de su 
edad o condición social y económica, para mejorar su vida productiva y puedan 
desarrollarse de forma sustentable y óptima, ya que la fuerza física vital es la base 
para el desarrollo de cualquier otra actividad.  

Practicar ejercicio de forma regular y programada, es además fundamental para 
adquirir disciplina; para que las niñas y niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes sean más provechosos y equilibrados; para que 
aprendan que su cuerpo, su mente y sus valores son lo más valioso que tienen y debe 
ser cuidado y modelado, trabajando y haciendo ejercicio físico., para hacer de su 
cuerpo, mente y valores, instrumentos óptimos de lo que se propongan.  

Consideramos también a la práctica del deporte como un extraordinario instrumento 
para el desarrollo integral de las personas. nuestro objetivo siempre ha de ser que un 
mayor número de colimenses, especialmente los jóvenes y los niños, reconozcan el 
valor del esfuerzo y del logro; que aprendan a trabajar en equipo y sean cada vez más 
competentes y competitivos en todas las actividades que desempeñan. Esto 
incrementará tanto los niveles de bienestar social como la integración familiar y 
comunitaria en el estado de colima.  

Estamos convencidos que el deporte es prioritario para la formación de las personas. 
además, el deporte debe ayudar a los niños y jóvenes a alejarse de la violencia y de 
las pandillas, del alcoholismo y la drogadicción, al permitirles adquirir conciencia del 
valor y respeto que merece su cuerpo, del enorme tesoro que es la salud. No hay 
mejor respuesta ni modo más eficaz de prevenir esos males que la práctica del 
deporte y la actividad física sistematizada.  

 
Este programa contara con recursos para contratar promotores becarios y dotarlos de 
material, quienes comprometidos con las causa acudirán a invitar y a motivar a los 
vecinos para que se incorporen a las actividades que de acuerdo a los resultados de la 
encuesta, es decir, a la opinión de los usuarios, se implementaran. Los promotores 
que se contraten para este programa, estarán sujetos a evaluación permanente  para 
garantizar la buena aplicación del programa y que los recursos que invierta el gobierno 
del estado sean aprovechados al máximo en beneficio de la población. 

Ante este panorama es prioritario el establecer políticas públicas especializadas, que 
nos permitan coadyuvar al combate y retroversión de la obesidad, el sobrepeso y por 
ende el sedentarismo, además de buscar que con el fomento a la cultura física y el 
deporte, se eleve la calidad del deporte colimense. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto


III.- PRESENTACION DE LOS PROGRAMAS: 

 El presente programa toma en cuenta la problemática Estatal en materia deportiva, 
con la firme intención de atender a todos los ámbitos de la población a través de 
proyectos estratégicos con la finalidad de ofrecer servicios con mayor calidad 
apoyándonos en la norma ISO 9001:2008, con esta finalidad se establecieron metas, 
que se ejecutan mediante acciones, obras y proyectos que permitan llegar al objetivo 
deseado. 

Contribuir al bienestar de la sociedad colimense, a través de acciones encaminadas al 
fomento de actividades, que nos permitan el desarrollo de los rubros que en materia 
de recreación y deporte, ofrece el Gobierno del Estado, fue lo que nos impulsó a 
desarrollar objetivos para cumplir con las necesidades de los colimenses. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a 
través del fomento de la práctica cotidiana del deporte, la actividad física, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la recreación;  mediante una estrecha coordinación 
con las agrupaciones deportivas e instituciones federales, estatales y municipales, en 
un marco de calidad y mejora continua.   

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Mejorar las condiciones de vida de los colimenses, a través del Fomento a la cultura 
física. 

METAS 

II. 216 Realizar 3 torneos deportivos (futbol, baloncesto, voleibol, futbol rápido) 
interdependencias del Gobierno del Estado al año. 

 
II. 217 Organizar 6 campañas promocionales sobre el cuidado de la salud a través de 

ejercitación física en las dependencias del Gobierno del Estado. 
 
II. 233 Operar al menos un torneo por municipio al año en uno de los (5) deportes de 

conjunto (baloncesto, béisbol, fútbol, Handball y voleibol) durante el sexenio a 
partir del 2010. 

 
II. 234 Crear al menos una Liga Deportiva Permanente al año en los deportes de 

atletismo, baloncesto, béisbol, futbol, Handball y voleibol durante el sexenio a 
partir del 2010. 

 
II. 237 Coadyuvar en la organización y realización de 10 de eventos especiales de 

carácter regional, nacional e internacional al año, durante el sexenio, en los 
deportes de voleibol, natación, atletismo, judo, Handball, futbol, charrería, 
basquetbol, béisbol, ciclismo, tae kwon do y boxeo a partir del 2010. 

 
II. 243 Promover la Actividad Física Escolar diaria en la población estudiantil del sector 

medio superior y superior (torneos deportivos, caminatas y eventos masivos). 
 
II. 255 Celebrar por lo menos un convenio de colaboración en materia deportiva con la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comité Olímpico Mexicano, 
Secretaría de Educación del Estado de Colima, Universidad de Colima, DIF 
Estatal Colima e IMSS Delegación Colima. 

 



II. 256 Dotar al 100 por ciento del material deportivo para asegurar la funcionalidad de 
los programas de deporte popular Colima Sano, deporte federado, deporte 
competitivo, deporte adaptado, deporte estudiantil, capacitación, olimpiada 
nacional. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Eficientar la utilización del recurso humano, económico y material otorgado por el 
gobierno del estado privilegiando la atención a programas con alto impacto social que 
sean susceptibles de medición. 

METAS 

II. 221 Apoyar a cuando menos cinco asociaciones deportivas al año para que 
regularicen su situación normativa. 

II. 222 Apoyar a cuando menos 30 presidentes de asociación con transportación para 
asistir a congresos o asambleas de federación al año, durante el sexenio a 
partir del 2010. 

II. 229 "Incrementar el número de entrenadores contratados por el INCODE, de 
acuerdo a la demanda de la población deportiva y de acuerdo a un análisis 
previo, a partir del 2010." 

II. 230 Presentar el proyecto de grupo multidisciplinario de atención deportiva en el 
segundo semestre del 2010, (psicólogo, médico, nutriólogo, metodólogo, 
terapista físico y rehabilitador). 

II. 240 Gestionar el aumento del presupuesto del INCODE para becas y estímulos 
para deportistas y entrenadores a partir. 

II. 258 Concluir con la descentralización del INCODE a más tardar en el segundo 
semestre de 2010. 

II. 259 Instituir el Fondo de Apoyo al Deporte y la Recreación (FONDAER) que 
contribuya al cumplimiento de los programas institucionales a más tardar en el 
segundo semestre de 2011. 

II. 263 Identificar y proponer la ubicación de las nuevas oficinas del INCODE en el 
2010. 

II. 264 Presentar un presupuesto para las adecuaciones y equipamientos necesarios 
para el funcionamiento administrativo del INCODE en el 2012. 

II. 266 "Gestionar la adquisición de equipamiento, vehículos y mobiliario para realizar 
las funciones técnico - administrativas del INCODE a partir del 2010." 

II. 267 Contar con los recursos materiales necesarios (equipamiento, vehículos y 
mobiliario) para realizar las funciones técnico - administrativas del INCODE en 
el 2012. 

II. 269 Convocar y gestionar los recursos para la organización de las diferentes etapas 
de la Olimpiada Nacional, cada año durante el sexenio a partir del 2010. 

II. 271 "Creación de un módulo para uso exclusivo de Asociaciones Deportivas." 

 



OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Implementar un sistema de calidad en el ámbito del desarrollo y administración del 
deporte, que responda a las necesidades de la población colimense. 

METAS 

II. 236 Implementar, revisar y actualizar anualmente los programas de los 40 deportes 
que se atienden en el INCODE, de acuerdo al análisis previo de cada uno de 
ellos, durante el sexenio a partir del 2010. 

II. 252 Gestionar la Digitalización del Archivo Documental de la Coordinación de 
Olimpiada Nacional. 

OBJETIVO ESPECIFICO 4 

Mejorar los resultados deportivos del estado, mediante el diseño y la aplicación de un 
programa novedoso de detección de talentos y capacitación de entrenadores. 

METAS 

II. 239 Gestionar la creación de un Centro de Talentos Paralímpicos del Estado. 

II. 244 Impartir 25 cursos del Sistema de Capacitación y Certificación del Deporte 
(SICCED) por año. 

II. 245 Capacitar a 200 entrenadores en los diferentes niveles y disciplinas por año. 

II. 246 "Becar a cuando menos 200 entrenadores deportivos en el Sistema de 
Capacitación y Certificación del Deporte (SICCED), por año." 

II. 247 Becar a por lo menos 5 entrenadores a nivel Diplomado o Maestría por año. 

II. 249 Impartir 10 cursos básicos de varias disciplinas del Programa Capacítate en tu 
Municipio por año, sin costo, y como resultado de las peticiones o necesidades 
de la ciudadanía de cada uno de los municipios del Estado, que serán 
evaluadas para su fortalecimiento, a partir del 2010. 

II. 250 Realizar cuando menos 5 cursos de especialidad al año. 

II. 251 Apoyar a cuando menos 10 entrenadores para que asistan a cursos de 
capacitación de Especialización Deportiva Nacional o Internacional al año. 

II. 253 Mejorar tres lugares cada año nuestra posición en el medallero de Olimpiada 
Nacional. 

OBJETIVO ESPECIFICO 5 

Ser el estado con el mayor índice a nivel nacional, de personas que realizan actividad 
física de manera regular, mediante el programa “Colima Sano”. 

OBJETIVO ESPECIFICO COMPLEMENTARIO 6 

Gestionar la rehabilitación, adecuación y construcción de infraestructura deportiva de 
acuerdo a las necesidades de la población del Estado. 

 

 



METAS 

II. 260 "Mantener actualizado el Inventario de Infraestructura Deportiva y Recreativa 
durante esta gestión administrativa." 

II. 261 Gestionar permanentemente el mantenimiento, adecuación y rehabilitación de 
las instalaciones deportivas y recreativas en todo el Estado de Colima durante 
la presente Administración Estatal. 

II. 262 Gestionar la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas que se 
encuentran establecidas en el Catálogo de Obras anexo. 

II. 265 Gestionar el cambio o construcción de las oficinas administrativas del INCODE 
adecuadas a su nueva visión de desarrollo a partir del 2010. 

II. 268 "Mantener actualizado el inventario de infraestructura deportiva y recreativa 
durante esta gestión administrativa." 

II. 274 Construir y operar un Centro para Deportes Acuáticos en el municipio de 
Manzanillo. 

PROYECTO LIDER COLIMA SANO 

Mejorar la salud de la población a través de la práctica cotidiana de las actividades 
físicas y recreativas. 

METAS 

II. 208 Reclutar 100 promotores deportivos por año, a partir del 2011, para la 
operatividad del Programa Colima Sano. 

II. 209 Promocionar entre la población de los hogares aledaños a los espacios 
deportivos seleccionados para el Programa Colima Sano. 

II. 211 Lograr que cada promotor del Programa Colima Sano ponga en actividad física 
a por lo menos 100 personas tres días a la semana. 

II. 212 Incorporar a la actividad física a 10 mil personas al año, dentro del programa 
Colima Sano. 

II. 213 Atender 200 espacios deportivos al año por medio del Programa Colima Sano 
en todo el Estado. 

METAS CONCLUIDAS:  

II. 210 Elaborar los programas específicos de actividades del Programa Colima Sano, 
acorde con las preferencias deportivas de la población. 

II. 207 Ser el estado con el mayor índice a nivel nacional, de personas que realizan 
actividad física de manera regular, mediante el Programa Colima Sano. 

II. 273 Construir y operar un Centro Deportivo-Recreativo en la Zona Sur del Municipio 
de Villa de Álvarez. 

II. 248 Vincular la capacitación del Programa Capacítate en tu Municipio con el nivel 
de Sistema de Capacitación y Certificación del Deporte (SICCED), que se toma 
como inmediato superior, propiciando la superación de los entrenadores y 
promotores deportivos. 



II. 238 Crear una escuela deportiva de enseñanza del Deporte Adaptado en los 
municipios de mayor cantidad de deportistas paralímpicos. 

II. 223 Iniciar un Proyecto Integral Deportivo Intermunicipal en los diez municipios en 
el 2011.  

II. 224 Considerar por lo menos 6 deportes para su desarrollo en cada municipio en el 
2012. 

II. 225 Crear un Centro de Talentos Deportivos en cada municipio al 2012. 

II. 226 Crear una Comisión para la Operación de los Centros de Talentos Deportivos 
con representantes de los 10 municipios al 2012. 

II. 227 Definir un Programa Estatal de Escuelas de Iniciación Deportiva en el 2012. 

II. 254 Implementar un Sistema de Calidad en el ámbito del desarrollo y administración 
del deporte, que responda a las necesidades de la población colimense. 

II. 257 Contar con los manuales de organización, de funciones y operativos del 
INCODE a más tardar en enero de 2011. 

II. 228 Establecer criterios únicos para la elaboración de los planes y programas de 
entrenamiento en el 2011. 

II. 232 Elevar el nivel competitivo de nuestros atletas, conforme a indicadores de 
desempeño que se elaboren por deporte rama y categoría a partir del 2010. 

II. 231 Contar con una base de datos electrónica de los resultados de participación en 
los eventos (Regionales y Nacionales) a los que asisten los representativos 
estatales en el 2011. 

II. 214 Incluir al 100 por ciento de las dependencias del Gobierno del Estado en el 
Programa de Activación Física Laboral. 

 
II. 215 Contar con un promotor voluntario de activación física laboral en cada una de 

las dependencias de Gobierno del Estado. 
 

II. 218 Realizar 3 eventos deportivos masivos (programa federal: incluye el día del 
desafío, caminata de la salud y día mundial de la actividad física, donde se 
realizan caminatas y actividades físico deportivas) y atender un acumulado de 
60 mil personas por año durante el sexenio 

 
II. 219 Invitar a participar en los eventos masivos de actividad física al 100 por ciento 

de los sectores y organizaciones sociales, grupos vulnerables y la iniciativa 
privada. 

 
II. 220 Realizar 12 Ferias de la Actividad Física (una por mes), en los 10 municipios del 

Estado a partir del 2011, con una participación acumulada de 36 mil personas 
por año durante el sexenio. 

 
II. 235 Presentar e implementar 10 programas especiales Caza Talentos, Mini 

Olimpiada, Escuela de Iniciación Deportiva, Atención a municipios, Equipo de 
atención multidisciplinario, Capacítate en Tu Municipio, Programa de 
actualización en capacitación, Atención a grupos vulnerables y Programa de 
activación física para adultos en plenitud, en el 2011. 

 



II. 270 Establecer una partida presupuestal específica para las Asociaciones 
Deportivas en apoyo a sus actividades organizativas y competitivas que 
realizan de manera altruista. 

 

PROGRAMAS: 

11. Deporte popular 

Dedicado a cubrir las necesidades en materia deportiva de las comunidades, 
barrios, colonias y sectores poblacionales, este programa atiende el proyector líder 
Colima Sano y Deporte Rural. 

- Objetivo: 
 
Acercar las acciones del Gobierno del Estado a todos los ámbitos de la 
sociedad colimense, buscando con esto formar una cultura del deporte a través 
del fomento de la actividad fisca y recreativa coadyuvando al combate del 
sedentarismo y la obesidad y con ello contribuyendo a la salud pública. 
 

12. Deporte Estudiantil 
 
Agrupa las acciones que en materia de actividad física y deporte se realizan en 
los centros escolares del Estado (preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior), se integra por todos y cada uno de los alumnos regulares 
inscritos al ciclo escolar correspondiente. 
 

- Objetivo: 
 
Contribuir a la formación de una cultura fisca dentro del ámbito escolar lo que 
permitirá tener personas sanas y productivas, además de fomentar la práctica 
de una disciplina deportiva. 

 
13. Olimpiada Nacional 

 
Es el encargado de dar seguimiento y control al evento deportivo más 
importante del país. 

 
 
 

- Objetivo: 
 
Facilitar y coordinar la participación de los atletas colimenses elegibles para 
este evento. 

 
14. Deporte Federado 

 
Agrupa a las organizaciones deportivas, además de coadyuvar a mantener la 
normatividad de cada una de ellas en regla para así poder participar en los 
eventos a nivel nacional convocados por las federaciones respectivas. 

 
 
 
 



- Objetivo: 
 
Observar el cumplimiento de la normatividad de cada una de las asociaciones 
deportivas estatales, procurando que todo organismo se encuentre legalmente 
constituido, estableciendo los canales de comunicación permanente entre 
Instituto – CONADE – Federaciones y la asociaciones deportivas Estatales. 

 
15. Capacitación 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

entrenadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno deportivo nacional. 

 

- Objetivo: 

 

Operar el proceso de capacitación conforme a las políticas nacionales y en 

base al programa estatal de capacitación, así como coordinarse con las 

instituciones educativas del Estado para la operación de la capacitación en 

materia deportiva en todo el Estado. 

 

16. Deporte Adaptado 

 

Es el área del deporte enfocada en desarrollar actividades para las personas 

con discapacidad para contribuir a que por medio de la práctica deportiva 

logren integrarse plenamente a la sociedad. 

 

- Objetivo: 

 

Ofrecer las facilidades para la práctica del deporte y la actividad física para 

personas con discapacidad. 

 

 

17. Deporte Selectivo 

 

Es el encargado de los deportistas y entrenadores que integran los equipos 

representativos del estado, así como su seguimiento y control a través del área 

metodológica. 

 

- Objetivo: 

 

Contribuir al desarrollo de la sociedad Colimense mediante el logro de mejores 

resultados deportivos buscando con esto que los atletas sean ejemplo de niños 

y jóvenes, previniendo con esto conductas antisociales y coadyuvando a la 

integración social.   



 

18. Infraestructura Deportiva 

 

Es el encargado de la gestión, supervisión y seguimiento de la adecuación, 

rehabilitación y construcción de la infraestructura deportiva del Estado. 

 

- Objetivo: 

 

Gestionar el mejoramiento de la infraestructura deportiva existente y la 

construcción de nuevos espacios deportivos y recreativos en el estado. 

 

19. Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. 

 

Creado con la visión de incrementar el servicio a los atletas y entrenadores y 

basado en la creación de un equipo multidisciplinario de atención deportiva en 

el área médica. 

 

- Objetivo: 

 

Ampliar y consolidar los servicios medico deportivos que ofrece el Estado. 

 

20. Marco Jurídico 

 

Es el encargado de hacer cumplir la ley de estímulo y fomento al deporte y la 

cultura física del Estado de Colima y regular las diferentes manifestaciones 

deportivas a través del consejo estatal del deporte y subcomité especial del 

deporte. 

 

- Objetivo: 

 

Consolidar los consejos municipales del deporte y al consejo estatal del 

deporte como los máximos órganos de asesoría y consulta en materia de 

deporte. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


