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C O M U D E  

COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE 

  

METAS Y OBJETIVOS 

Metas y objetivos que el departamento de COMUDE se traza a alcanzar para el desarrollo 

deportivo del municipio de Yecuatla, Ver. 

METAS: 

 Crear y desarrollar programas de acciones municipales enfocadas en las 

necesidades reales de nuestro municipio. Para la formación, recreación, 

competición y el deporte adaptado. 

 Establecer comités deportivos en las comunidades, colonias y en la cabecera 

municipal. 

 Vincular esfuerzos con las distintas instituciones deportivas, el instituto 

Veracruzano del Deporte (IVD) y la Comisión Nacional del Deporte (CONADE). 

 Crear ligas municipales de Basquetbol y Futbol en sus distintas categorías. 

 Formar un colegiado de árbitros Yecuatecos que permita cubrir los eventos, 

torneos y ligas en nuestro municipio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Planear, desarrollar, fomentar y coordinar los programas deportivos y de cultura 

física en el Municipio; así como impulsar la participación de la sociedad civil, en 

coordinación con los sectores público, social y privado, para el diseño de una 

política que permita a la población en general la práctica del deporte. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover y difundir a través de la organización de eventos, actividades deportivas, 

recreativas y de activación física para toda la comunidad.  

 Programar periódicamente la entrega de equipamiento y material deportivo 

(Balones, conos, redes, trofeos, medallas, uniformes, etc.) a Instituciones 

Educativas, Equipos deportivos, Clubes, Deportistas y Asociaciones  Deportivas del 

Municipio.  

 Convocar a los jóvenes estudiantes yecuatecos con perfil académico deportivo 

para brindarles las oportunidades necesarias en desarrollarse como profesionales 

al realizar en la COMUDE  su servicio social, garantizándoles un estímulo 

económico que los impulse a culminar su estudio profesional o continuar su 

preparación. 

 Contribuir a mejorar las instalaciones deportivas existentes y crear nuevas 

instalaciones en el Municipio, para satisfacer las necesidades de actividad física y 

deporte de la población. 

 Contribuir a mejorar las instalaciones deportivas existentes y crear nuevas 

instalaciones en el Municipio, para satisfacer las necesidades de actividad física y 

deporte de la población. 

 Estimular con premios y ayuda a los equipos en sus uniformes o equipos de 

protección, generara en los ciudadanos el interés por practicar alguna disciplina 

deportiva, mantener o incrementar su desempeño. 

 Apoyar a jóvenes con niveles altos de desempeño en las competiciones regionales, 

estatales y nacionales. 

 


