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Plan de trabajo de la coordinación municipal del deporte en el 

municipio de Pungarabato por conducto del PSIC. CARLOS 

ALBERTO PEREZ ORTUÑO : 

INTRODUCCION La metodología del Primer Plan Municipal del 

Deporte ha estado basada en el consenso de todos los agentes 

involucrados en el Sistema Municipal del Deporte. Los trabajos 

previos realizados por la Coordinación de Deportes del 

Gobierno Municipal identificaron la necesidad de desarrollar un 

proceso de reflexión conjunto. En este sentido, el Plan 

Municipal del Deporte quiere convertirse en el marco de 

actuación básico para conseguir la involucración y coordinación 

de los agentes claves del deporte, así como para guiar sus 

actuaciones individuales y colectivas hacia la articulación de un 

modelo deportivo propio de nuestro Departamento. En este 

orden de ideas el municipio busca con este Plan Municipal de 

Deportes, tener una carta de navegación en la cual se pueden 

amparar los diferentes representantes de deportes del 

municipio para que por medio de él puedan realizar sus 

actividades y empalmar sus funciones con respecto al 

cumplimiento y ejecución del presente Plan. Así mismo se busca 

apoyar a los talentos deportivos del municipio al igual que a las 

diferentes selecciones tanto urbanas como rurales, a los clubes 

deportivos y asociaciones municipales deportivas en elementos 

deportivos que les permita ejercer sus prácticas de la manera 

más idónea y eficaz y sobre todo impulsar a estas personas en 

buscada de valores para el desarrollo y progreso de nuestro 

municipio. 

Atentamente. 

                     PSIC. CARLOS ALBERTO PEREZ ORTUÑO 

 



  

 

  

 

 
 

1. Definición de responsabilidades de las Instituciones públicas: 
Ayuntamientos. 
 
 

2. Emplear el deporte como un instrumento de proyección Nacional y 
Departamental de la capacidad de nuestro municipio y de la identidad 
cultural municipal.  
 
 

3. Promoción del deporte autóctono, bien como un importante elemento 
de proyección Nacional, Regional y Exterior, o bien como un medio cuyo 
objetivo sea trasmitir y consolidar la identidad cultural entre los propios 
ciudadanos y ciudadanas colombianas.  
 
 

4. Fomentar la construcción de instrumentos e iniciativas para el 
desarrollo de la identidad común con los territorios en los que también 
está presente la cultura huilense. 
 
 

5. Propiciar que el desarrollo del ciclo vital deportivo como participante 
activo pueda producirse en lengua de elección y cuidar de que la lengua 
empleada en las retrasmisiones de los grandes acontecimientos 
deportivos produzca en nuestra república mexicana. 

 

Después de haber realizado algunas encuestas de las necesidades e intereses en la comunidad y 
haber procesado los datos pertinentes al mismo; teniendo en cuenta cada una de las definiciones 
y análisis realizado anteriormente, el autor de este trabajo considera que existe un grupo de factores 
que posibilitan la existencia de una unidad de vida llamada comunidad, teniendo en cuenta factores 
sociales geográfico, económico, administrativo, sociocultural, demográfico y religioso, 
indistintamente de sus actuales diferencias culturales; se dio a la tarea de ofrecer las actividades de 
los mismos que se reflejan en el plan de actividades. 

 

 

ACTIVIDAD META RESPONSABLE 

Juegos Callejeros. (A Nivel de 

Cuadra) 

Domino 

 Generar procesos de participación de la 

comunidad del sector urbano y rural, con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida de 

los diferentes sectores del barrio y brindarles la 

 Coordinación de Deporte 

Promotores Deportivos 



  

 

 

Ajedrez 

Voleibol 

Futbol 

Competencias de CrossFit 

Box 

Taekwondo 

oportunidad de proyectarse a nivel deportivo y 

social. 

Directiva Comunal 

Juegos municipales  

Domino 

Ajedrez  

Medio maratón (carrera de 

resistencia)  

Voleibol 

Futsal 

Futbol soccer 

Competencias de Cross Fit 

Box 

Taekwondo 

 Promocionar la participación de la comunidad 

en las diferentes disciplinas deportivas. 

 Impulsar las eliminatorias de los diferentes 

deportes para sacar grupos selectos que 

representen el consejo comunal en la fase zonal 

o municipal. 

  

  

Coordinación de Deporte 

Promotores Deportivos 

Directiva Comunal 

Actividades recreativas de mesa. 

(Para Niños) 

 Integración de la niñez a través de las actividades 

lúdico deportivas; donde niñas y niños del 

municipio compartirán sus experiencias 

demostrando actitudes como base de en su 

formación integral. 

Coordinación de Deporte 

Promotores Deportivos 

Directiva Comunal 

Padres de la Comunidad 

Festival de Deportivo 

 Integrar a los niños de la comunidad 

diferentes instituciones educativas compartiendo 

un día de sano esparcimiento y recreación. 

Promotores Deportivos 

Directiva Comunal 

Padres de la Comunidad 

 

A partir de las indicaciones contenidas en la Estrategia Nacional para la implementación del Proyecto 
de Deporte Masivo Comunitario (Actividad Física Comunitaria), se realiza una adaptación de la misma a 
las condiciones propias del municipio de Pungarabato. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml


  

 

  

 

 

Plan de trabajo 
Unidad deportiva Luis Donaldo Colosio 

 
1.- Mantener siempre verde el césped y los arboles de las instalaciones  

2.- Barrer y mantener limpias todas las áreas verdes  

3.- Podar pasto y arboles  

4- Se reforesta áreas desérticas ya que es necesario pues muchas familias 

nos visitan a ejercitarse diariamente. 

5.- Se pintaran de blanco los tallos de los árboles para embellecer aún más 

nuestras instalaciones. 

6.- Utilizaremos llantas recicladas para crear macetas, comedores y 

diferentes figuras para darle una mejor vista a nuestra Unidad Deportiva y 

así contribuimos a cuidar el medio ambiente. 

7.- Se pintaran juegos infantiles:  Resbaadillas, Columpios, Pasa manos, 

Sube y baja, etc.con colores vistosos y llamativos 

8.- Se mantendrá siempre limpio el gimnasio y en buenas condiciones. 

9.- Se cortará la maleza de toda la cerca perimetral y en tiempos de lluvia se 

fumigara con liquido mata todo. 

10.- Se mantendrá limpia y libre de maleza la calle de la entrada principal de 

la unidad deportiva. 

11.- Se mantendrá verde, podado y en buen estado el campo principal de 

futbol ya que cada quince días vienen a jugar equipos a nivel estatal de las 

categorías sub13 y sub15. 

12.- Mantenimiento y limpieza de la pista de tartán. 

13.- Material y Herramienta que se ocuparán para desempeñar dichas 

actividades: arañas metálicas, escobas, machetes, desbrozadora (guiro), 

tijeras de podar, barras, aditivo, hilo, guiro, escaleras, aspersores de riego, 

carretillas, palas, talachas, pintura y brochas. 

  



  

 

  

 

 

 

Relación del personal a mi cargo para realizar dichas 

actividades 
 

 

 

1. Rafael Hernández Salazar (riego)  

2. Uriel lino Mojica (maneja desbrozadora o güiro) 

3. Ana delia cárdenas Orozco (aseo) 

4. Bartolomé Pérez (mantenimiento del gimnasio) 

5. Gaspar de labra mata (poda de árboles) 

6. Gerardo campos Juárez (riego vespertino) 

7. Joel Sánchez Vargas (barrer áreas verdes) 

8. Rodolfo salgado Mojica (barrer áreas verdes) 

9. Eustolia Aguilar Rodríguez (secretaria del deporte de la unidad 

deportiva) 

 

 

 

 

 

Director de la unidad deportiva  

 

 

Adán de Jesús Martínez Sánchez 

 

 

 

 

 



  

 

  

 


