
DEPENDENCIA: COORDINACION DE DEPORTES

POA-01

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 1000 2000 3000 INICIO TERMINO

Medalla al Mérito Deportivo 

Municipal "EFRAIN AGUILAR 

MARRUFO"

Entrega de la presea al Merito Deportivo

Municipal

Motivar a las atletas de alto rendimiento a

continuar con la practica del deporte

Depotistas 1 Deportistas X X $ 350 000 dic-17 ene-18

Ligas Municipales de Fútbol, 

Basquetbol y Beisbol de la Ribera 

del Rio Hondo

Ofrecer a las comunidades de nuestro

Municipio, actividades deportivas que los

motiven a practicar un deporte

Fortalecer las Ligas deportivas de futbol,

basquetbol y beisbol en las comunidades

de nuestro Municipio Ligas
10 Ligas

X X $ 250, 000 Enero Diciembre

Ligas Municipales de Fútbol, 

Basquetbol, Beisbol, Tocho 

Bandera y Volibol de la zona  

URBANA

Ofrecer a la comunidad othonense,

actividades deportivas que los motiven a

practicar un deporte

Fortalecer las Ligas deportivas de futbol,

basquetbol y beisbol de la zona urbana

Ligas

25 Ligas

X X $ 300, 000 Enero Diciembre

Juegos Nacionales Populares etapa 

Municipal

Apoyar por parte de este Municipo a los 

deportistas de alto rendimiento, que 

participan en este evento anual

Motivar a los atletas que participan en 

estas eliminatorias, para que representen  

dignamente a este Municipio y estar en los 

mejores lugares del medallero Deportistas 50 X X $ 40, 000 Abril Mayo

Torneo de pesca infantil

Impulsar la pesca entre los niños y niñas

de nuestro Municipio

Fotalecer la relacion familiar e incentivarlos 

para disfrutar de esta actividad, que los

beneficiará fisica y emocionalmente
Niños/Niñas

100  

Niños/Niñas X X $ 45, 000 Marzo Marzo

Torneo de pesa VIRGEN DE 

FATIMA  de la comunidad de 

CALDRRITAS

Fomentar la pesca deportiva entre los

othonenses, para que a traves de este

deporte, se de a conocer las bellezas de

nuestro Municipio

Impulsar el turismo deportivo a traves de

la pesca, para dar a conocer la bahia de

chetumal y sus alrededores.
Deportistas 50 X X $ 20, 000 Mayo Mayo

Torneos promocionales de 

Natación

Promover actividades en este Municipio,

que permita la integracion de niños y

jovenes a traves de actividades deportivas

Promover esta actividad deportiva, entre

los niños y jovenes de eeste Municipio

Deportistas 200 Deportistas X X $ 30, 000 Mayo Mayo

Grand Prix de AJEDREZ

Promover actividades deportivas que permitan 

demostrar a los jovenes de nuestro municipio, 

sus habilidades 

Garantizar el desarrollo de las capacidades 

fisicas y habiliodades deportivas de los 

niños y adolescentes de nuestro Municipio Niños/Niñas 70 Niños/Niñas X X $ 40, 000 Mayo Octubre

Carrera pedestre del DIA DEL 

PADRE

Promover actividades deportivas de sano 

esparcimiento para las familias de nuestro 

Municipio

Conmemorar el día del padre, 

promoviendo el deporte, para bienestar de 

la comunidad

Público en 

general 100 X X $ 90, 000 Junio Junio

TRIATLON BLACK OUT

Fomentar el turismo a traves de actividades 

deportivas que permitan dar a conocer las 

bellezas de nuestro Municipio

Integrar y unificar a las familias othonenses 

a traves de actividades deportivas de talla 

internacional Deportistas 800 Deportistas X X $ 2, 000, 000 Junio Junio

Torneo de los Barrios de Futbol

Fomentar actividades deportivas durante 

el periodo vacacional

Beneficiar a la sociedad por medio de 

acciones coordinadas con la iniciativa 

privada, que permitan un sano desarrollo 

para los niños y jovenes de nuestro 

municipìo Equipos 80 Equipos X X $ 100, 000 Junio Agosto

META PARTIDA

COSTO ESTIMADO

PLAZO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2018
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

PROG SUBPROG

ACTIVIDAD OBJETIVOS
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Tardes Recreativas en tu colonia

Fomentar actividades recreativas, durante 

el periodo vacacional, para los niños de las 

diversas colonias de la ciudad

Realizar de forma diaria, actividades 

recreativas de sano esparcimiento, a los 

niños de las diversas colonias de la ciudad Colonias 20 Colonias X X $ 100, 000 Junio Agosto

Torneo de pesca deportiva FLY FISHING 

(ESCAMAS PLATEADAS) XCALAK

Impulsar el turismo deportivo en la comunidad 

de XCALAK, a traves de la pesca

Integrar y unificar a las familias othonenses 

a traves de actividades deportivas de talla 

internacional Deportistas 50 X X $ 60, 000 Julio Julio

Curso de Verano

Fomentar actividades deportivas 

recreativas, durante el periodo vacacional, 

para los niños de las diversas colonias de la 

ciudad

Fomentar actividades de sano 

esparcimiento, a los niños de las diversas 

colonias de la ciudad, ya sea en 

coordinacion con otras instancias 

municipales y/o  realizada por esta 

coordinacion Niños/Niñas 100 X X $ 110, 000 Julio Agosto

Juegos Nacionales Populares etapa 

Estatal

Apoyar por parte de este Municipo a los 

deportistas de alto rendimiento, que 

participan en este evento anual

Motivar a los atletas que participan en 

estas eliminatorias, para que representen  

dignamente a este Municipio y estar en los 

mejores lugares del medallero Deportistas 50 X X $ 90, 000 Junio Julio

Promocionales de 

LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

Promover actividades deportivas que 

motiven a los niños y jovenes, a practicar y 

participar en estos eventos  

Fomentar actividades deportivas que 

unifiquen e integren a las familias de 

nuestro Municipio Deportistas 50 X X $ 30, 000 Agosto Agosto

Triatlon JATS'A JA MAHAHUAL

Fomentar el turismo a traves de 

actividades deportivas que permitan dar a 

conocer las bellezas de nuestro Municipio

Impulsar el turismo deportivo, integrar y 

unificar a las familias othonenses a traves 

de actividades deportivas-recreativas, en 

los diversos centros turisticos de nuestro 

municipio.
Deportistas 150 X X $ 120, 000 Agosto Agosto

Torneos de Volibol 

INTERDIRECCIONES
Promover la disciplina deportiva de 

volibol, entre los empleados de la comuna

Intefrar a los hombres y mujeres de las 

diferentes direccioines de este 

Ayuntamiento, a la practica del deporte, 

con la finalidad de que se conozcan 
Empleados 300 X X $, 30, 000 Agosto Septiembre

Olimpiada infantil y juvenil etapa 

municipal

Apoyar por parte de este Municipio a los

deportistas que participan en este evento

anual

Motivar a los atletas que participan en

estas eliminatorias, para que representen

dignamente a este Municipio y estar en los

mejores lugares del medallero
Deportistas

1,000 

Deportistas X X $ 100, 000 oct-18 feb-19

Carrera Ciclista FERIA DE LA 

FRONTERA SUR

Promover actividades deportivas de sano 

esparcimiento para las familias de nuestro 

Municipio

Ofrecer actividades deportivas que  

integren a las familias de Chetumal, en el 

marco de la FERIA DE LA FRONTERA SUR Deportistas 250 X $ 100, 000 Octubre Octubre

Carrera pedestre de 5 y 10 km Promover actividades deportivas de sano 

esparcimiento para las familias de nuestro 

Municipio

Unificar a las familias de nuestro municipio 

a traves de actividades deportivas en el 

marco de la Feria de la Frontera Sur Deportistas 200 X X $ 150, 000 Octubre Octubre

Evento Extremo DESAFIO 

CALDERITAS
Impulsar el turismo deportivo en la 

Alcaldia de Calderitas, a traves de 

actividades deportivas - recreativas

Fomentar actividades que integren y 

unifiquen a la comunidad othonense, a 

traves de actividades realizadas en el 

marco de la FERIA DE LA FRONTERA SUR Deportistas 200 X X $ 100, 000 Octubre Octubre

Olimpiada infantil y juvenil etapa 

Estatal

Apoyar por parte de este Municipio a los

deportistas que participan en este evento

anual

Motivar a los atletas que participan en

estas eliminatorias, para que representen

dignamente a este Municipio y estar en los

mejores lugares del medallero
Deportistas

800 Deportistas

X X $ 1, 500, 000 nov-18 abr-19
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Promocionales de CROSSFITT 

(DEPORTE ADAPTADO)

Promover actividades deportivas en este 

Municipio que permitan la integracion de 

jovenes y adultos con capacidades 

diferentes

Dar a conocer el deporte adaptado en 

nuestra comuniudad, para que las 

personas con capacidades diferentes, se 

motiven y practiquen el deporte Deportistas 50 X X $ 50, 000 Noviembre Noviembre

Escuelitas Formativas Municipales Creacion de escuelitas deportivas que 

motiven a los niños a continuar con la 

practica del deporte

Dar continuidad y apoyo a las escuelitas 

deportivas creadas, para motivar a los 

niños para que practiquen el deporte y con 

ello a lejarlos de los malos habitos. Escuelitas 10 X X $ 250, 000 Enero Diciembre

Apoyo a Atletas de Alto 

Rendimiento
Apoyar en la medida de lo posible , a todos 

los atletas de alto rendimiento de nuestro 

Municipio

Incentivar a los atletas, para que 

representen dignamente a nuestro 

Municipio, en los eventos de talla estatal, 

regional, nacional e internacional

Atletas de Alto 

Rendimiento 50 X X $ 300, 000 Enero Diciembre

Apoyo al desarrollo deportivo

Impulsar toda actividad deportiva que 

llega a traves de solicitudes de apoyo,  y 

gestionar las necesidades de estas, con las 

instancias que correspondan 

Dar continuidad a las actividades 

deportivas, para su mejor desarrollo y 

rendimiento

Solicitudes de 

apoyo 300 X X $ 300, 000 Enero Diciembre

Rehabilitacion y mantenimiento de 

Instalaciones deportivas

Dar mantenimiento a las diversas 

instalaciones deportivas de esta ciudad, asì 

como a algunas instalaciones deportivas 

de las  comunidades de este Municipio

Cumplir las metas trazadas en cuanto a la 

limpieza y mantenimiento de instalaciones 

deportivas

Instalaciones 

deportivas 70 X X $ 1, 000, 000 Enero Diciembre

Material de Oficina
Se utilizan para la realizacion de 

documentos y en las diversas actividades 

que genera esta Coordinacion

Material de 

oficina N/A X X $ 40, 000 Enero Diciembre

Mantenimiento de equipos 

(PODADORAS, DESBROZADORAS)

Son utilizadas para el mantenimiento de 

instalaciones deportivas 

Dar el mantenimiento necesario al equipo 

de trabajo de infraestructura deportiva, 

para realizar las actividades de forma 

correcta y poder cumplir con los 

compromisos adquiridos Mantenimiento

10 Podadoras y 

3 

Desbrozadoras X X $ 80, 000 Enero Diciembre

Uniformes para el personal Son utilizados para la proteccion del 

personal de infraestructura deportiva

Salvaguardar la integridad del personal 

operativo adscrito a esta Coordinacion Uniformes

15 Uniformes y 

15 pares de 

botas X X $ 50, 000 Enero Diciembre

Equipamiento de oficina Adquirir herramientas para mejorar las 

condiciones laborales de esta 

Coordinacion

Dotar de equipo de computo e impresora a 

esta Coordinacion, para agilizar las 

acciones generadas y programadas.

Equipo de 

computo

2 

Computadoras, 

1 Impresora X X $ 40, 000 Enero Diciembre

Autorizó              Vo.Bo
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       L.E.F. CARLOS EDUARDO PALMA TAMAY  LIC. NEIRY EDITH MORALES RODRIGUEZ
               COORINADOR DE DEPORTES DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
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