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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

LISTADO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PROGRAMA, OBRA, 

PROYECTO O ACCION 
ACCIONES 

Apoyar la práctica y  

 desarrollo de actividades  

deportivas en el Estado 

En 2021, se atendieron 397 solicitudes para apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas, beneficiando a 13,076 personas.   

En este año a comparación del año anterior, se retomaron de manera responsable y siguiendo los protocolos y medidas de prevención de salud las actividades 

deportivas en las diferentes instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Campeche. 

Ofrecer instalaciones  

deportivas adecuadas 

Se determinaron las necesidades prioritarias para el mantenimiento y buen funcionamiento de las  instalaciones deportivas a cargo del INDECAM. Con recursos 

estatales se realizaron acciones de mantenimiento en las Instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado, como son la Unidad Deportiva 20 de 

noviembre, la Unidad Deportiva CD. Concordia, el Estadio Leandro Domínguez, el Centro Paralímpico de Campeche, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento y la 

Unidad Deportiva Infantil de Carmen, en donde se brindaron 83, 043 servicios a la población. 

Realización de  acciones 

en materia de igualdad de 

género 

Se realizaron 14 eventos a lo largo del año y se contó con la participación de 472 personas en materia de Igualdad de Género, proporcionando la información 

necesaria y capacitando a servidores públicos. 

Realización de cursos de 

capacitación en materia 

deportiva 

Durante el año 2021, el Instituto del Deporte apoyo y desarrollo 52 Cursos de Capacitación y Actualización en materia deportiva y Ciencias aplicadas al deporte en 

beneficio de 1,562 entrenadores, atletas y profesionales del deporte de distintos estados del país.  En el primer trimestre de 2021 se han realizado 16 cursos de 

actualización en beneficio de 405 personas, siendo 8 cursos de capacitación a entrenadores deportivos y 8 cursos de ciencias aplicadas, entre los que destacan los 

cursos Entrenamiento en pandemia, Vendaje funcional, Las pesas como deporte auxiliar, El atletismo como herramienta para mejorar el rendimiento en el Béisbol 

y Como monitorear las cargas deportivas en el Alto Rendimiento. 

Desarrollo de estrategias 

de activación física y 

recreación 

En el año 2021 se brindaron 50 servicios de Activación física y recreación, beneficiando a 11,530 personas.  

En el segundo trimestre de 2021 las clases de verano 2021, donde decenas de niños se mantuvieron activos físicamente y aprendieron en las distintas disciplinas 

deportivas del Centro Estatal de alto Rendimiento (CEDAR). 

De igual manera, en el mes de diciembre se realizaron los festivales navideños en las disciplinas de Gimnasia Artística, Gimnasia de Trampolín, Gimnasia Rítmica y 

Patinaje Artístico, así como el Festival Navideño fitness organizado por la Unidad de Activación Física. 



 

  
 

Creación de espacios para 

la práctica deportiva 
Debido a la actual situación sanitaria, en el año 2021 no hubo operación de ligas y centros deportivos escolares y municipales en el estado. 

Apoyo a los Juegos 

Deportivos Escolares 

Por otra parte, en el último trimestre del 2021, se contó con la participación de 126 deportistas en la Etapa Estatal de los Juegos Deportivos Nacionales de 

CONADEMS. 

Realización de la  

evaluación del Programa 

de Promoción del 

Deporte 

En el periodo comprendido del 1 de Mayo al 30 de Junio de 2021 se llevó a cabo la Evaluación Especifica de Desempeño del Programa 127 Promoción del Deporte, 

el cual formó parte del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021. 

Fomento al deporte 

paralímpico y/o adaptado 

Con el objetivo de impulsar la participación de personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial en el Centro Paralímpico de Campeche se cuenta con 

cuatro escuelas de iniciación deportiva donde se ofrecen las disciplinas de Atletismo, Taekwondo y Natación; además para deportistas convencionales también se 

ofrece Judo, Halterofilia y los servicios de Aerobics y Crossfit. Como parte de las actividades de Promocion al Deporte Adaptado, en 2021, se realizaron 33 eventos 

con la participación de 460 personas. 

Con 18 medallas en total cerró la participación de la delegación campechana en los Paranacionales CONADE 2021 en la disciplina de natación, siendo seis de oro, 

siete de plata y cinco de bronce. 

Apoyo al deporte  

asociado 

Para fortalecer el deporte asociado se otorgaron 140 apoyos a diversas asociaciones deportivas para que asistan a eventos de actualización, eventos deportivos de 

preparación y competencias, así como apoyo para integración y registro de ligas o asociaciones como la Asociación de Béisbol del Estado de Campeche y de la 

Asociación Estatal de Halterofilia. 

 

PROGRAMA, OBRA, 

PROYECTO O ACCION 
ACCIONES 

Apoyo al desarrollo  

del béisbol profesional 

Se brindó apoyo para el Desarrollo del Béisbol Profesional en el estado, con lo cual se llevaron a cabo acciones para reforzar la operatividad, mantenimiento y 

gastos administrativos que permitan el óptimo desempeño del Béisbol en el Estado. Apoyando así a un total de 23,416 deportistas. 

Apoyo al desarrollo del 

futbol soccer 

semiprofesional 

Se brindó el apoyo para el desarrollo del Futbol Soccer Semiprofesional, con participación en la Tercera División Nacional. 
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Atención a Villas 

Deportivas 

En 2021 se brindó atención a las villas deportivas en los municipios de Calkiní y Campeche, que brindan a los deportistas servicios de alimentación, hospedaje, 

educativos, atención médica, psicológica y nutricional, y se les dota de los materiales y uniformes necesarios para su preparación. Durante este año se atendieron 

95 deportistas en estas villas. 

Atención a los Centros de 

Desarrollo del Deporte 

En el cuarto trimestre del 2021 se atendió la operación y funcionamiento de 11 Centros de Desarrollo del Deporte. 

Actualmente se cuenta con escuelas deportivas en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, Escárcega y Hopelchén; destaca el caso del Centro Deportivo de 

Alto Rendimiento de Campeche, en el cual se ofertan nueve escuelas de iniciación deportiva y con las cuales, previo a la suspensión de actividades, se atendían 

niños y jóvenes deportistas con edades de 2.5 – 18 años de edad.  

Organización, desarrollo y 

participación en los 

eventos del Sistema 

Nacional de 

Competencias 

Se efectuaron las Fases Regionales y Nacionales de los Nacionales CONADE 2021, con la intervención de deportistas, en 11 disciplinas deportivas, como Atletismo, 

Béisbol, Boxeo, Judo, Levantamiento de Pesas, Tiro con Arco, Taekwondo, Luchas Asociadas, Ajedrez, Voleibol de Sala y Voleibol de Playa. 

En el mes de julio concluyó la participación de la delegación campechana en los Juegos Nacionales CONADE 2021 con un total de 62 medallas, siendo 24 de oro, 20 

de plata y 18 de bronce.  

De la participación por deporte, destaca el Levantamiento de Pesas con 18 de oro, 12 de plata y 8 de bronce, para un total de 38 medallas. Seguida por las 

disciplinas de Atletismo, Luchas Asociadas, Judo, Taekwondo, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica y Handball. 

En la contribución de medallas por género, la rama femenil aportó 6 de oro, 10 de plata y 7 de bronce; mientras que la rama varonil sumó 37 medallas, siendo 18 

de oro, 10 de plata y 11 de bronce.  

En el ámbito internacional, el 23 de febrero de 2021, durante el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, atletas campechanos tuvieron una buena 

participación en la categoría sub 15 al obtener un total de cinco medallas, siendo 4 plata y una de bronce, a través de José Morales Díaz quien obtuvo tres preseas 

de plata, mientras que Ashly Xool Canul logró una medalla de plata y un bronce para México. 

En agosto Adolfo Tun Dzib, se convirtió en campeón del Panamericano de Levantamiento de Pesas Sub-17, en Monterrey, Nuevo León, al obtener medalla de plata 

en Arranque y dos oros en Envión y Total, primer evento oficial internacional que marca el camino a París 2024, donde, además impuso récord en la modalidad de 

Envión. 

Así mismo en octubre el destacado deportista campechano, Adolfo Tun Dzib, obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de 

Pesas que se está realizando en Arabia Saudita, en la modalidad de Envión. 

La destacada atleta, Priscila Martínez participará en el Campeonato Mundial Jr. que se lleva a cabo del 6 al 10 de octubre en Olbia, Italia. 

Becas Deportivas 
El 6 de agosto se realizó la entrega de estímulos a los 48 ganadores de los Nacionales CONADE 2021, quienes pusieron en alto el nombre de Campeche en esta justa 

deportiva. 



 

  
 

Premios y Estímulos para 

el Deporte Convencional 

Los ganadores del Premio del Estatal del Deporte y Mérito Deportivo 2021, donde los ganadores fueron Adolfo Tun Dzib como deportista convencional, Belén 

Sánchez como deportista adaptado, Roberto Sánchez como entrenador y Abimael Cuevas en Promoción, Fomento e Impulso en la práctica de los deportes y Karol 

Montero  como mérito deportivo. 
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