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INFORME OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PROGRAMA O ACTIVIDAD 
DEPORTE SOCIAL 

COMUNIDADES DONDE SE EJECUTO 
TODO EL MUNICIPIO 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Establecer políticas públicas especializadas que nos permitan coadyuvar al 

combate y retroversión de la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades crónico-

degenerativas 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 Cuauhtémense. 

Mediante el deporte lograr el mejoramiento de la calidad de vida y educación, 

especialmente de los grupos más vulnerables, optimizando los recursos del 

Municipio, de autogestión y otros. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Este programa consiste en desarrollar diferentes actividades deportivas en todo 

el Municipio. Las cuales consisten de organizar y llevar a cabo torneos como son: 

Voleibol, Futbol (tradicionales torneos de barrios en Cuauhtémoc, El Trapiche, 

Quesería y Buenavista), Basquetbol, Basquetbol 3x3, Frontenis; y actividades 

físicas y recreativas tales como: Clases de Zuma, carrera de 3k y 5k, Rally 

actividades deportivas en todos los centros deportivos del Municipio. 

 

IMPACTO SOCIAL  
El deporte ha emergido en la sociedad moderna como una institución de 

interrelación entre los individuos, transmisora de valores sociales. El deporte 

expresa los valores de coraje, éxito e integridad. Socialmente la práctica deportiva 

facilita las relaciones, canaliza la agresividad y la necesidad de confrontación, 
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despierta la sensibilidad y la creatividad y contribuye al mejoramiento del clima 

social.  

Deporte y violencia: El deporte es un instrumento poderoso de transformación 

social; posee un enorme potencial para la solución de conflictos y otros problemas 

de tipos social. 

Deporte y ocio: Las actividades deportivas ayudan a contrarrestar el ocio que 

gran parte de la sociedad está viviendo en nuestros días. “las actividades 

deportivas pueden considerarse como un trabajo y una obligación o como algo 

placentero y recreativo”. (García Ferrando, 1991) 

Rendimiento escolar: Se ha encontrado una relación positiva entre la práctica 

de las actividades físicas y el rendimiento académico. Los jóvenes que practican 

actividades físicas adicionales a los programas de formación en las escuelas 

tienden a mostrar mejores cualidades como un mejor funcionamiento del cerebro. 

Valores en el deporte: Participación de todos, respeto a los demás, cooperación, 

relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, responsabilidad social, 

convivencia, .lucha por la igualdad, compañerismo, justicia, preocupación por los 

demás, cohesión de grupo. 

Deporte y salud: La actividad física y el deporte trae muchos beneficios a la salud 

física de las personas, gracias a que ayuda a fortalecer músculos y huesos, lo 

que permite al organismo aumentar la densidad ósea y mejorar su capacidad para 

realizar esfuerzos sin fatiga, además propicia la reducción en un alto porcentaje 

del riesgo de padecer enfermedades crónicas como las mencionadas en párrafos 

anteriores. 

 

METAS ALCANZADAS 

 Se entregó premiación en todos los torneos realizados.  

 Llevar torneos y actividades físicas a todas las comunidades del Municipio. 

 Lograr la participación de un gran número de personas en todas las 

actividades y torneos. 

 Se apoyó con 60,000.00 pesos para el pago de arbitraje en torneos de futbol 

y basquetbol. 
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 Llevar a cabo la primer carrera de 3k y 5k, en el marco del primer festival de 

la Azúcar, Caña y Ron. 

 Apoyar, gestionar y organizar eventos deportivos en varios deportes, tanto 

individual como de conjunto en el municipio. 

 Apoyo con premios, estímulos económicos para deportistas, que representen 

al municipio en competencias estatales. 

 Vincular esfuerzos con las distintas instituciones deportivas, el instituto 

Colimense del Deporte (INCODE), para la realización de actividades 

deportivas y torneos. 

 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL  
Esta actividad encaja muy bien con el plan Municipal y la preocupación social que 

el presidente municipal tiene para con la gente del Municipio de Cuauhtémoc, ya 

que ofrece una opción sana y divertida de ocupar su tiempo libre. El deporte en la 

actualidad nos brinda muchos beneficios que van desde: salud, psicológicos, 

social, rendimiento escolar, aprovechamiento del tiempo libre. También el deporte 

nos proporciona algunos valores útiles en la vida diría como son: Respeto a los 

demás, cooperación, relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, 

responsabilidad social, convivencia, compañerismo, preocupación por los demás, 

cohesión de grupo, entre otros.  

 

ANEXOS 
Fotos 

INAGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE BARRIOS EN LA CABCERA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO D1 

 
INAUGURACIÓN DEL TORNEO DE BASQUETBOL EN QUESERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        PREMIACIÓN CARRERA 3K y 5K 
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ANEXOS 
Gráficos, mapas y elementos visuales  

(Mínimo 2 de cada uno) 

*ESTADISTICAS DE POBLACION BENEFICIARIA  
 

 
 
 
TOTAL DE POBLACION BENEFICIARIA: 1510 Deportistas y un aproximado de 4,000 asistentes. 
 

 
 
 
 
INVERSION TOTAL 171,000.00 pesos. 
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NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PROGRAMA O ACTIVIDAD 
APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO 

COMUNIDADES DONDE SE EJECUTO 
TODO EL MUNICIPIO 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Lograr el desarrollo de programas deportivos y recreativos encaminados a la 

superación física e intelectual del municipio.  

Hacer llegar a la totalidad de la comunidad los beneficios de la actividad física, el 

deporte y la recreación. 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Para el Gobierno Municipal es una prioridad impulsar a sus habitantes a participar 

en actividades deportivas, para que vuelvan cotidiana la práctica del deporte, que 

es indispensable para la formación integral de las personas. Es por esta razón 

que se dio a la tarea de llevar material deportivo a las comunidades y a los clubs 

deportivos del municipio, el material entregado fue: balones de futbol, basquetbol, 

volibol; redes para volibol y futbol, conos, platos, escalera de agilidad, aros, 

silbatos, cronómetros, etc. 

 
 

 

IMPACTO SOCIAL  
El deporte ha emergido en la sociedad moderna como una institución de 

interrelación entre los individuos, transmisora de valores sociales. El deporte 

expresa los valores de coraje, éxito e integridad. Socialmente la práctica deportiva 

facilita las relaciones, canaliza la agresividad y la necesidad de confrontación, 

despierta la sensibilidad y la creatividad y contribuye al mejoramiento del clima 

social.  
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Deporte y violencia: El deporte es un instrumento poderoso de transformación 

social; posee un enorme potencial para la solución de conflictos y otros problemas 

de tipos social. 

Deporte y ocio: Las actividades deportivas ayudan a contrarrestar el ocio que 

gran parte de la sociedad está viviendo en nuestros días. “las actividades 

deportivas pueden considerarse como un trabajo y una obligación o como algo 

placentero y recreativo”. (García Ferrando, 1991) 

Rendimiento escolar: Se ha encontrado una relación positiva entre la práctica 

de las actividades físicas y el rendimiento académico. Los jóvenes que practican 

actividades físicas adicionales a los programas de formación en las escuelas 

tienden a mostrar mejores cualidades como un mejor funcionamiento del cerebro. 

Valores en el deporte: Participación de todos, respeto a los demás, cooperación, 

relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, responsabilidad social, 

convivencia, lucha por la igualdad, compañerismo, justicia, preocupación por los 

demás, cohesión de grupo. 

Deporte y salud: La actividad física y el deporte trae muchos beneficios a la salud 

física de las personas, gracias a que ayuda a fortalecer músculos y huesos, lo 

que permite al organismo aumentar la densidad ósea y mejorar su capacidad para 

realizar esfuerzos sin fatiga, además propicia la reducción en un alto porcentaje 

del riesgo de padecer enfermedades crónicas como las mencionadas en párrafos 

anteriores. 

 

METAS ALCANZADAS 

 Apoyar con administración, mantenimiento, adecuación y compra de 

materiales para los diferentes centros deportivos existentes. 

 Vincular esfuerzos con las distintas instituciones deportivas, el instituto 

Colimense del Deporte (INCODE), para la adquisición de material deportivo. 

 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL  

Esta actividad encaja muy bien con el plan Municipal y la preocupación social que 

el presidente municipal tiene para con la gente del Municipio de Cuauhtémoc, ya 
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que ofrece una opción sana y divertida de ocupar su tiempo libre. El deporte en la 

actualidad nos brinda muchos beneficios que van desde: salud, psicológicos, 

social, rendimiento escolar, aprovechamiento del tiempo libre. También el deporte 

nos proporciona algunos valores útiles en la vida diría como son: Respeto a los 

demás, cooperación, relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, 

responsabilidad social, convivencia, compañerismo, preocupación por los demás, 

cohesión de grupo, entre otros. 

 

 

ANEXOS 
Fotos 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN BUENAVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 
 
 
 

 



FORMATO D1 

ANEXOS 
Gráficos, mapas y elementos visuales  

(Mínimo 2 de cada uno) 

*ESTADISTICAS DE POBLACION BENEFICIARIA  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
INVERSIÓN TOTAL de 70, 000.00 pesos. 
POBLACION BENEFICIADA 3,000 personas. 
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NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PROGRAMA O ACTIVIDAD 
DETECCIÓN DE TALENTO DEPORTIVO 

COMUNIDADES DONDE SE EJECUTO 
CABECERA MUNICIPAL 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Lograr el desarrollo de programas deportivos y recreativos encaminados a la 

detección de talento deportivo dentro del municipio.  

Acerca a la población cuauhtmense en especial a jóvenes y niños la oportunidad 

de desarrollar sus cualidades físicas, técnicas e intelectuales para la práctica de 

un deporte. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Es un programa del Gobierno Federal (CONADE), administrado por el Instituto 

Colimense del Deporte (INCODE) y puesto en marcha por el Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc específicamente la dirección de Educación, Cultura y Deporte. Este 

programa se llama “Campamentos Deportivos CEDEM”, y consiste en convocar 

a jóvenes y niños menores de 15 años a participar en cuatro semanas de 

entrenamiento deportivo, donde se le hará pruebas físicas y técnicas para 

detectar cualidades específicas para un deporte, así como darles seguimiento en 

el deporte seleccionado. 

El objetivo fue atender a 90 jóvenes y niños durante un mes. Es importante 

mencionar que el material deportivo utilizado en este campamento y el pago de 

monitores (maestros), fueron suministrados por el INCODE. 

 

IMPACTO SOCIAL  
El deporte ha emergido en la sociedad moderna como una institución de 

interrelación entre los individuos, transmisora de valores sociales. El deporte 

expresa los valores de coraje, éxito e integridad. Socialmente la práctica deportiva 

facilita las relaciones, canaliza la agresividad y la necesidad de confrontación, 
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despierta la sensibilidad y la creatividad y contribuye al mejoramiento del clima 

social.  

Deporte y violencia: El deporte es un instrumento poderoso de transformación 

social; posee un enorme potencial para la solución de conflictos y otros problemas 

de tipos social. 

Deporte y ocio: Las actividades deportivas ayudan a contrarrestar el ocio que 

gran parte de la sociedad está viviendo en nuestros días. “las actividades 

deportivas pueden considerarse como un trabajo y una obligación o como algo 

placentero y recreativo”. (García Ferrando, 1991) 

Rendimiento escolar: Se ha encontrado una relación positiva entre la práctica 

de las actividades físicas y el rendimiento académico. Los jóvenes que practican 

actividades físicas adicionales a los programas de formación en las escuelas 

tienden a mostrar mejores cualidades como un mejor funcionamiento del cerebro. 

Valores en el deporte: Participación de todos, respeto a los demás, cooperación, 

relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, responsabilidad social, 

convivencia, lucha por la igualdad, compañerismo, justicia, preocupación por los 

demás, cohesión de grupo. 

Deporte y salud: La actividad física y el deporte trae muchos beneficios a la salud 

física de las personas, gracias a que ayuda a fortalecer músculos y huesos, lo 

que permite al organismo aumentar la densidad ósea y mejorar su capacidad para 

realizar esfuerzos sin fatiga, además propicia la reducción en un alto porcentaje 

del riesgo de padecer enfermedades crónicas como las mencionadas en párrafos 

anteriores. 

 

METAS ALCANZADAS 

 Apoyar, gestionar y organizar actividades deportivas en varios deportes, tanto 

individual como de conjunto en el municipio. 

 Apoyo con premios, estímulos económicos para deportistas, que representen 

al municipio en competencias estatales. 
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 Vincular esfuerzos con las distintas instituciones deportivas, el instituto 

Colimense del Deporte (INCODE), para la realización de actividades 

deportivas y torneos. 

 Detección de talento deportivo, en nuestro caso fueron en el futbol. 

 Se atendieron a 46 jóvenes y niños por un solo maestro durante un mes. 

 Adquisición de material deportivo, el cual se donó en algunas comunidades. 

 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL  

Esta actividad encaja muy bien con el plan Municipal y la preocupación social que 

el presidente municipal tiene para con la gente del Municipio de Cuauhtémoc, ya 

que ofrece una opción sana y divertida de ocupar su tiempo libre. El deporte en la 

actualidad nos brinda muchos beneficios que van desde: salud, psicológicos, 

social, rendimiento escolar, aprovechamiento del tiempo libre. También el deporte 

nos proporciona algunos valores útiles en la vida diría como son: Respeto a los 

demás, cooperación, relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, 

responsabilidad social, convivencia, compañerismo, preocupación por los demás, 

cohesión de grupo, entre otros. 

 

ANEXOS 
Fotos 
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ANEXOS 
Gráficos, mapas y elementos visuales  

(Mínimo 2 de cada uno) 

*ESTADISTICAS DE POBLACION BENEFICIARIA  
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NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PROGRAMA O ACTIVIDAD 
FIESTAS PATRONALES 

COMUNIDADES DONDE SE EJECUTO 
CABECERA MUNICIPAL Y TODAS LAS 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Prevalecer y difundir las tradiciones del municipio y en especial las de cada 

comunidad. 

Hacer llegar a la totalidad de la población del municipio los beneficios de la 

actividad y eventos culturales. 

Lograr promover y difundir a la comunidad, los grupos artísticos (ballets, bandas 

musicales, grupos norteños, danzas tradicionales, solistas, etc.). 

Trabajar en conjunto y en armonía con las autoridades auxiliares de cada 
comunidad en la organización y ejecución de sus fiestas. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Las fiestas patronales se dividen en: entrada de la música y fiestas, que consiste 

en un recorrido por las calles principales de cada localidad; donde participan 

contingentes representantes de la Iglesia Católica (ya que en cada comunidad se 

celebra un santo en especial), contingente de autoridades municipales y 

autoridades auxiliares, mojigangos, carros alegóricos, danzas tradicionales, 

jinetes de a caballo. La entrada de la música se celebra generalmente una 

semana antes que el inicio de las fiestas. 

En las fiestas se realizar eventos culturales planeados y llevados a cabo por el 

Ayuntamiento (Dirección de Educación, Cultura y Deporte), así como un 

recibimiento otorgado por parte del presidente el último día de las festividades. Es 

importante señalar que también se realizan corridas de toros, bailes, serenatas, 

etc. 
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IMPACTO SOCIAL  
La cultura debe ser, el eje articulador de los programas de gobierno y de los 

planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. El propósito es hacer de la 

cultura protagonista de la política, del gobierno y de la cotidianidad ciudadana, 

todo sería mucho mejor. Es un axioma que un pueblo culto es un pueblo pacífico, 

así también, un pueblo culto es un pueblo en armonía espiritual y más productivo. 

Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas. 

 

 

 

METAS ALCANZADAS 

 Llevar eventos culturales a todas las comunidades del municipio. 

 Lograr promover a los grupos artístico locales. 

 Apoyar brindado a las autoridades auxiliares en la organización y ejecución 

de sus fiestas. 

 Contribuir en la difusión y conservación de las tradiciones municipales. 

 

 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL  

La realización de estas actividades tiene impacto, cultural, social y económico en 

la vida cotidiana del municipio de Cuauhtémoc. Esta actividad es fuente de 

empleo a personas (grupos musicales, artesanos, comerciantes, etc.) del 

comunidad, municipio y estado, ayudando de esta forma a mover la economía del 

estado y principalmente del municipio. 

También, genera momentos de alegría, esparcimiento y paz social en la población 

del Municipio. 
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ANEXOS 
Fotos 
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ANEXOS 
Gráficos, mapas y elementos visuales  

(Mínimo 2 de cada uno) 

*ESTADISTICAS DE POBLACION BENEFICIARIA  
 
 

No. EVENTO LOCALIDAD REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO 
APROX. 

1 Tradicionales fiestas 

en honor a la virgen de 

la Candelaria. 

El Trapiche  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 
 Cabalgata nocturna. 
 Recibimiento (solo música). 

19,300.00 

2 Tradicionales fiestas 
en honor a San Juan 
Bosco. 

Cerro colorado  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 
 Recibimiento (solo música). 

12,405.00 
 

3 Tradicionales fiestas 
en honor a la Sagrada 
Familia. 

Quesería  3 eventos culturales. 
 Recibimiento (solo música). 

7,350.00 

4 Tradicionales fiestas 
en honor a San José. 

Palmillas  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 
 Recibimiento (solo música), 

14,050.00 

5 Tradicionales fiestas 
en honor a San José 
Obrero. 

Ocotillo  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 

 Recibimiento (solo música). 

18,100.00 
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 Cabalgata nocturna. 

6 Fiestas en honor a la 
Santa Cruz. 

Buenavista  3 eventos culturales. 
 

5,200.00 

7 Fiestas en honor a San 
Isidro Labrador. 

Alzada  Coronación. 
 Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 

 Recibimiento (solo música). 

16,250.00 

8 Fiestas en honor a la 
Virgen de Fátima y el 
Cristo de la Caña. 

Quesería  Entrada de la música. 
 4 eventos culturales. 

 Recibimiento (solo música). 

16,250.00 

9 Fiestas en honor al 
Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Chiapa  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 

 Recibimiento (solo música). 
 Cabalgata nocturna. 

18,100.00 

11 Fiestas en honor al 

Sagrado Corazón de 

Jesús. 

Montitlán  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 

 Recibimiento (solo música). 

13,070.00 
 

12 Fiestas en el Sagrado 

Corazón. 

Cuauhtémoc  9 eventos culturales. 
 Mañanitas con mariachi. 

21,500.00 

13 Fiestas en honor a la 

Virgen de la Merced. 

Quesería  Entrada de la música. 
 4 eventos culturales. 
 Recibimiento (solo música). 

15,950.00 

14 Fiestas en honor a San 

Miguel. 

Alcaraces  Entrada de la música. 
 4 eventos culturales. 
 Recibimiento (solo música). 

15,500.00 

15 Fiestas patrias Cuauhtémoc  Eventos culturas. 12,000.00 

16 Tradicionales fiestas en 
honor a San Rafael. 

Cuauhtémoc  Entrada de la música. 
 Eventos culturales. 
 Recibimientos (solo música). 
 Estand de exposiciones. 

109,160.00 

17 Fiestas tradicionales en 
honor a La Purísima 
Concepción. 

Buenavista  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 
 Recibimiento (solo música). 

14,750.00 

18 Fiestas tradicionales en 
honor a la Virgen de 
Guadalupe. 

San Joaquín  Entrada de la música. 
 3 eventos culturales. 
 Recibimiento (solo música). 
 Cabalgata nocturna. 

19,400.00 
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NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PROGRAMA O ACTIVIDAD PRIMER FIESTIVAL INTERNACIONAL 
“AZUCAR, CAÑA Y RON” 

COMUNIDADES DONDE SE EJECUTO 
CABECERA MUNICIPAL, QUESERIA, 

ALCARACES, CHIAPA Y BUENAVISTA  

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Acercar a la población del municipio de Cuauhtémoc a la cultura de otros estados 

del País, así como de otros países a través de la presentación de grupos 

artísticos. 

Generar un ambiente en el cual los productores y comerciantes locales puedan 

exhibir y comercializar sus productos y servicios. 

Promover al Municipio de Cuauhtémoc de manera estatal, federal e internacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Este festival conto con 5 sedes (Cabecera Municipal, Quesería, Alcaraces, Chiapa 

y Buenavista), donde se llevaron a cabo diferentes eventos culturales con artistas 

locales, de otros estados e internacionales; ya que se conto con la participación 

de Artistas del Baja California, Chihuahua, Michoacán y Jalisco, así como artistas 

internacionales de Colombia y Panamá. Aunado a las actividades culturales, se 

desarrollo un corredor comercial, donde se exhibieron productos y servicios de 

los comerciantes del municipio. 

 

IMPACTO SOCIAL  
La cultura debe ser, el eje articulador de los programas de gobierno y de los 

planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. El propósito es hacer de la 

cultura protagonista de la política, del gobierno y de la cotidianidad ciudadana, 

todo sería mucho mejor. Es un axioma que un pueblo culto es un pueblo pacífico, 

así también, un pueblo culto es un pueblo en armonía espiritual y más productivo. 
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Esta actividad también genero un impacto económico, ya que logro que 

comerciantes del municipio exhibieran y comercializarán sus productos o  

servicios. 

 

METAS ALCANZADAS 

 Traer la cultura de otros estados y países a nuestro municipio. 

 Promover a los comerciantes de nuestro municipio. 

 Lograr la comercialización de productos y servicios locales. 

 Trabajar en conjunto el Ayuntamiento con la iniciativa privada. 

 Mover la economía en el municipio. 
 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL  

La realización de estas actividades tiene impacto, cultural, social y económico en 

la vida cotidiana del municipio de Cuauhtémoc. Esta actividad es fuente de 

empleo a personas (grupos musicales, artesanos, comerciantes, etc.) del 

comunidad, municipio y estado, ayudando de esta forma a mover la economía del 

estado y principalmente del municipio. También, genera momentos de alegría, 

esparcimiento y paz social en la población del Municipio. 

 

 

ANEXOS 
Fotos 
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ANEXOS 
Gráficos, mapas y elementos visuales  

(Mínimo 2 de cada uno) 

*ESTADISTICAS DE POBLACION BENEFICIARIA  
 
POBLACIÓN BENEFICIADA 8,000 PERSONAS 
INVERSIÓN TOTAL 200,000.00 pesos 
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NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PROGRAMA O ACTIVIDAD CARNAVAL EN PRO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

COMUNIDADES DONDE SE EJECUTO 
CABECERA MUNICIPAL  

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Promover y difundir el cuidado del medio ambiente entre los estudiantes de las 

diferentes escuelas (en todos sus niveles) del municipio. 

Promover que los recursos naturales sean utilizados conscientemente. 

Ofrecer una actividad cultural y con sentido social a la población del Municipio en 

especial de la Cabecera Municipal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Se organizo y llevo a cabo un desfile de carros alegóricos (Carnaval) con 

mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente. El desfile se realizó por las 

principales calles de la cabecera municipal y conto con la participación de 

diferentes escuelas. Se premio al carro alegórico que mejor presento la idea 

principal de este carnaval, esta decisión la tomó un jurado que se conformó de 

invitados de otros municipios (directores de cultura) y personal del Ayuntamiento.  

 

IMPACTO SOCIAL  
Ante los impactos ambientales por las actividades llevadas a cabo por el ser 

humano para su desarrollo y crecimiento económico; es que se debe implementar 

estrategias, métodos e instrumentos que permitan minimizar o tratar de corregir 

los impactos negativos por cualquier proyecto que pueda generar daños a los 

ecosistemas naturales. 

Es importante asegurar que los recursos naturales sean utilizados 

conscientemente, aplicar medidas de mitigación que permitan atenuar los efectos 

negativos, lograr la integración con el ambiente y tomar las decisiones correctas 

en beneficios de ambos. 
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METAS ALCANZADAS 

 Lograr la participación de algunas escuelas del municipio. 

 Concientizar a los jóvenes, adolescentes, niños, y población en general en el 
respeto hacia el medio ambiento. 

 Se enseño sobre la cultura del reciclado. 

 La ejecución de este carnaval. 
 

 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL  

El equilibrio ambiental y la conservación ecológica del territorio es también tarea 

y responsabilidad del gobierno municipal. No será posible asegurar el bienestar 

de las actuales y futuras generaciones, si buscamos la satisfacción de nuestras 

necesidades destruyendo el medio que nos rodea. 

El cuidado del medio ambiente tiene relación con todas y cada una de las áreas 

del Ayuntamiento así como las actividades que estas realizan. 

 

ANEXOS 
Fotos 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO D1 

 

 

ANEXOS 
Gráficos, mapas y elementos visuales  

(Mínimo 2 de cada uno) 

*ESTADISTICAS DE POBLACION BENEFICIARIA  
 
INVERSION 15,000.00 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 500 participantes y 2,000 asistentes. 
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NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PROGRAMA O ACTIVIDAD 
CERTAMEN DE BELLEZA 

COMUNIDADES DONDE SE EJECUTO 
TODO EL MUNICIPAL 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Promover y fortalecer lazos de amistad e integración de las señoritas que deseen 

participar, a través del Concurso de Reinado. 

Realizar el certamen de belleza; enmarcado en la belleza, el intelecto y elegancia 

de las participantes.  

Brindar la oportunidad a nuestras participantes de realizar una actividad de 

crecimiento personal y de manifestar sus cualidades. 

Valorar el rol del sexo femenino en el desarrollo de nuestra localidad. 

Seleccionar a la señorita que nos representar en los concursos estatales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
En todas las comunidades se llevan a cabo la elección de la Señorita de las fiestas 

patronales; a nivel municipal se realizan el evento de Señorita Cuauhtémoc quien 

nos representa en el “Certamen Señorita Colima”, así como la elección de la 

Señorita que nos representa en el “Certamen Reina de la Feria de Todos los 

Santos”. Se realiza una convocatoria y una vez que se inscriben las participantes, 

por lo regular se realizan dos etapas, una donde las dan a conocer (Presentación) 

y la otra donde se toma la decisión de quien merece ser la ganadora (Computo y 

Coronación). 

Es importante mencionar que cada etapa va acompañada de eventos culturales 

(ballets, cantantes, etc.). 
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IMPACTO SOCIAL  
En medio de esta sociedad actual donde la imagen parece serlo todo, la belleza 

se ha convertido en uno de los criterios para validar nuestra existencia, ya sea por 

poseerla o buscarla, llegando incluso al extremo de servir como referente de éxito 

y clase social. 

Lo que fortalece este planteamiento, es que tanto las mujeres buscan estar bellas, 

como los hombres bien parecidos, como un medio para articularse y mantenerse 

vigente en la sociedad. Por tanto, el cuerpo puede ser considerado como una 

metáfora social, como un todo, lo cual hace que los hombres y mujeres se elijan 

según su apariencia física o a la inversa, que las mujeres reconstruyan su cuerpo. 

para tener la mayor cantidad de características o de elementos que le permitan 

tener una corporeidad más competitiva frente al mercado laboral y conyugal.  

 

 

METAS ALCANZADAS 

 Seleccionar a la señorita que nos representar en los concursos estatales. 

 Preparar a las señoritas en aspectos culturales, físicos y autosuperación. 

 Apoyar a las autoridades auxiliares en la organización de sus eventos. 

 Promocionar al municipio a nivel estatal. 

 

 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL  

Esta actividad forma parte de la preocupación social que presenta el presidente 

con la población del municipio. Son momentos que se aprovecha para acercar a 

la ciudadanía eventos culturales y recreativos. 
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ANEXOS 
Fotos 
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ANEXOS 
Gráficos, mapas y elementos visuales  

(Mínimo 2 de cada uno) 

*ESTADISTICAS DE POBLACION BENEFICIARIA  
 
SEÑORITA CUAUHTEMOC 
          INVERSIÓN 70,000.00  pesos 
          Participantes 7 
Incluye: Elección y participación de la ganadora en el certamen SEÑORTA COLIMA 
REINA DE LAS FIESTAS CHARROTAURINAS CUAUHTÉMOC 
          INVERSION 10,000.00 pesos 
          Participantes 2 
 

 


