
                    

 
 
 

 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Juegos Nacionales CONADE Etapa Municipal 
Tipo de proyecto: Torneo deportivo 
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social/Instituto del 
Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro 
Descripción del producto o servicio: torneo municipal clasificatorio a etapa estatal de 20 
disciplinas deportivas 
Fecha del periodo del proyecto: Octubre 
 

Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
Detectar talentos deportivos para estimular y conformar las selecciones estatales y 
posteriormente nacionales 
¿Qué problema resuelve el proyecto?  
Alejar a los niños de las adicciones y ambientes peligrosos 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
La Olimpiada Juvenil surgió en el año de 1996, y la Olimpiada Infantil en el año de 1998 
a iniciativa de la CONADE bajo el cargo de Ivar Sisniega. Fue hasta el año 2002 cuando 
estas dos se fusionan y se crea la Olimpiada Nacional ahora conocida como los Juegos 
Nacionales CONADE. Es hasta el 2018 cuando se trabaja la etapa municipal con tantas 
disciplinas deportivas, anteriormente eran menos de la mitad actual 
  

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? 
Promover y difundir 
¿cómo?  
Por medio de redes sociales 
¿para qué? 
Para tener un mayor alcance en las escuelas y academias públicas y privadas 
¿por qué?  
Porque es de vital importancia que las niñas, niños y jóvenes del municipio tengan la 
experiencia de participar en un torneo competitivo con las condiciones adecuadas 
¿para quién? 
Niñas y niños y jóvenes del Municipio de Querétaro 
¿cuándo? 
A partir del mes de Octubre 

 

Población objetivo 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

¿Para quién lo vamos a hacer? 
Niñas, niños y jóvenes que vivan dentro del Municipio de Querétaro, las edades 
dependerán de la convocatoria emitida por la CONADE 

 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? 
Que no se realiza etapa municipal en algunas disciplinas 
 ¿Qué queremos que piensen? 
Que ya se elabora la etapa municipal en  20 disciplinas deportivas con apoyo a las 
asociaciones deportivas  
 

Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 
puedan surgir respecto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 

¿Cuánto cobran?  
Depende de la asociación deportiva, revisar convocatorias 
¿Puedo participar en más de una disciplina? No, únicamente podrán tener un registro 
¿Puedo evitar la etapa municipal e inscribirme directo al estatal? No, ya que las cédulas 
del estatal estarán avaladas por el municipio correspondiente 
 
 

 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 

 
Fernando Guerrero Mendoza 442 112 6400 

 

 

______________________                           ______________________ 

Nombre del que Elaboró                                         Nombre del responsable del 

Proyecto 

María Guadalupe Barbosa Suárez                               Fernando Guerrero Mendoza 

4422377847                                                                         4424126400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 

 

 
PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 
Básicos del proyecto 

Nombre del proyecto: Más Apoyo al Deporte Estudiantil “Copa Alcalde” 
Tipo de proyecto: Torneo deportivo 
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social/Instituto del 
Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro 
Descripción del producto o servicio: Torneo de 4 básquetbol, fútbol 7, Voleibol y 
Balónmano  
Fecha del periodo del proyecto: Septiembre 
 

Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
Permitir a los niños vivir la experiencia de participar en un torneo con un buen nivel 
competitivo 
¿Qué problema resuelve el proyecto?  
Alejar a los niños de las adicciones y ambientes peligrosos 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
1ª edición de la “Copa Alcalde” fue en el segundo semestre del 2019 
  

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? 
Promover y difundir 
¿cómo?  
Por medio de volanteo, comerciales en radio y redes sociales 
¿para qué? 
Para tener un mayor alcance en las escuelas y academias públicas y privadas 
¿por qué?  
Porque es de vital importancia que las niñas y niños del municipio tengan la experiencia 
de participar en un torneo competitivo con las condiciones adecuadas 
¿para quién? 
Niñas y niños que cursen 4to, 5to y 6to de primaria 
¿cuándo? 
A partir del mes de Septiembre 

 

 

Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

Niñas y niños que cursen 4to, 5to y 6to de primaria que vivan dentro del Municipio de 
Querétaro 

 

Ideas, / 
 ¿Qué piensan actualmente del producto? 

No se tiene bien claro todo lo que ofrece el programa 
 ¿Qué queremos que piensen? 
Que es un torneo de nivel competitivo y gratuito que ofrece servicio de hidratación, 
jueceo, premiación y servicio médico. 
 

Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 
puedan surgir respecto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 

¿Cuánto cobran? Son gratuitas, no hay costo de inscripción ni arbitrajes 
¿Puedo participar con mi escuela y con mi academia? No, únicamente podrán tener un 
registro 
¿Puedo participar en más de una disciplina? No, solo en una disciplina 
 

 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 

 
Fernando Guerrero Mendoza 442 112 6400 

 

 

______________________            ______________________ 

Nombre del que Elaboró                        Nombre del responsable del Proyecto 

María Guadalupe Barbosa Suárez                  Fernando Guerrero Mendoza 

4422377847                                                          442 112 6400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 
 

 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 

Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Academias Municipales Multidisciplinarias Gratuitas 
Tipo de proyecto: Academias Deportivas 
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social/Instituto del 
Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro 
Descripción del producto o servicio: 36 Academias de iniciación de 21 disciplinas 
deportivas 
Fecha del periodo del proyecto: Febrero 
 

Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
Impulsar el deporte masivo popular en las 7 delegaciones municipales y generar un 
estilo de vida saludable y competitivo a los miembros de las academias 
 
¿Qué problema resuelve el proyecto?  
Favorecer la inclusión y equidad en las niñas y niños del Municipio de Querétaro  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
1ª edición de las academias fue en el segundo semestre del 2019 
  

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? 
Promover y difundir 
¿cómo?  
Por medio de volanteo, perifoneo, comerciales en radio y redes sociales 
¿para qué? 
Para tener un mayor alcance en las familias queretanas 
¿por qué?  
Porque es de vital importancia que las niñas y niños del municipio se mantengan activos 
y aprendan un deporte y así pueda destacar el Municipio de Querétaro en el ámbito 
deportivo 
¿para quién? 
Niñas y niños de 5 a 14 años de edad 
¿cuándo? 
A partir del mes de Febrero 
 
 
 

 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 
Para niñas y niños de 5 a 14 años de edad de escasos recursos que vivan dentro del 
Municipio de Querétaro 

 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? 
No se tiene bien claro todo lo que ofrece el programa 
 ¿Qué queremos que piensen? 
Que son academias de alta calidad con entrenadores especializados, material deportivo, 
uniformes y participación en torneos municipales 
 

Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 
puedan surgir respecto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 

¿Cuánto cobran? Son gratuitas, no hay costo de inscripción ni mensualidad 
¿Si vivo en otro municipio puedo inscribir a mis hijos? No, solo es para quienes viven 
dentro del Mpio. De Querétaro 
¿Puede estar mi hijo en más de una academia? Si 
¿Puedo inscribir a más de uno de mis hijos o solo a uno? A los que guste siempre y 
cuando estén en el rango de edad y vivan en el Mpio. De Querétaro 
  

 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 

 
Fernando Guerrero Mendoza 442 112 6400 

 

 

______________________            ______________________ 

Nombre del que Elaboró                    Nombre del responsable del Proyecto 

María Guadalupe Barbosa Suárez            Fernando Guerrero Mendoza 

  

4422377847                                                  442 112 6400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 

 

 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 

Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Academias de Deporte Adaptado 
Tipo de proyecto: Academias deportivas para personas con alguna discapacidad 
Institución o dependencia: Secretaria de desarrollo humano y social/ Instituto del 
Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro 
Descripción del producto o servicio: Deporte Adaptado y Grupos Vulnerables es una 
acción orientada a impulsar y fortalecer la salud, prevenir las conductas de alto riesgo a 
través de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas  
Fecha del periodo del proyecto: Abril 2022 

 

Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  Prevenir las conductas de alto riesgo a través de 
la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas 
¿Qué problema resuelve el proyecto? Inclusión social, conductas de riesgo,  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
 En el 2019  

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿Qué? Incluir a las personas con discapacidad en el ámbito deportivo 
¿cómo? Por medio de academias deportivas 
¿para qué? Prevenir las conductas de alto riesgo y fomentar la actividad deportiva 
¿por qué? sentirse incluidos en la sociedad por medio de la práctica deportiva  
¿cuándo? Mayo 2022 

 

Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? para 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 

 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? 
Es una muy buena manera de incluir a este sector de la población, por medio de la 
actividad, físico recreativo 
 ¿Qué queremos que piensen? Qué ningún sector de la población de debe sentir excluido en 
la práctica deportiva  

 
Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas  
que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
cuando se llevará a cabo, que deportes incluirán, en que horarios y cuantas veces a las 
semana  

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

 
 
 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 

 
 
 
LEF Y CD. Carlos Alberto Rangel Martínez                       Lic. Fernando Guerrero Mendoza  

          Aux. Espacio deportivo                                             Coord. Desarrollo deportivo           

          4421166397                                                                      4424126400 

 Nombre del que Elaboró                                         Nombre responsable del proyecto                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 

 

 

 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 

Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Becas deportivas 
Tipo de proyecto: estímulo económico directo a los deportistas  
Institución o dependencia: Secretaría de desarrollo humano y social/ Instituto del 
Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro 
Descripción del producto o servicio es un evento en el cual se convoca a los medallistas 
de los diferentes consejos deportivos de la educación, básica, media superior y superior, 
asociaciones y representantes deportivos, para la entrega de un estímulo económico.  
Fecha del periodo del proyecto: diciembre 2022 
 

Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
 Dar el reconocimiento merecido por sus logros deportivos en las justas más importantes 
a nivel nacional 
¿Qué problema resuelve el proyecto? reconocimiento y seguimientos a los deportistas 
del municipio 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
 En el 2019 se dio la primera entrega de estímulos deportivos   

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿Qué? Becas deportivas es una acción que le da reconocimiento, seguimiento a los 
esfuerzos de los atletas queretanos por cumplir sus metas.  
¿Cómo?  Por medio de un evento que reúne a los medallistas del municipio 
¿para qué? Para darles la información oportuna de cómo se realizará el apoyo 
¿por qué? Porque los atletas buscan seguir teniendo buenos resultados 
¿para quién? Para seguir enorgulleciendo al municipio 
¿cuándo? Con base en los resultados de cada evento de los consejos, se aproxima que 
en diciembre esté completo 

 

Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer?  
Para los medallistas de los diferentes consejos deportivos a nivel nacional, sin importar 
sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural. 
 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? 
Qué es una extraordinaria manera de darle el reconocimiento a los esfuerzos de los atletas 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

 ¿Qué queremos que piensen? 
Que seguimos dándole el seguimiento, el reconocimiento a cada uno de los medallistas 

 
Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas  
que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
cuando se llevará a cabo el evento, que documentos tengo que enviar, tengo que ir 
uniformado 

 
 
 
 

Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 

información 

 

Lic. Fernando Guerrero Mendoza 

Tel.4424126400 

 

 

 

 

 

 

LEF Y CD. Carlos Alberto Rangel Martínez                       Lic. Fernando Guerrero Mendoza  

          Aux. Espacio deportivo                                             Coord. Desarrollo deportivo 

              4421166397                                                                      4424126400 

           

       Nombre del que Elaboró                                         Nombre responsable del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 
 

 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 

Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Carrera Nocturna 
Tipo de proyecto: Carrera atlética de ruta 
Institución o dependencia: Secretaria de desarrollo humano y social/ Instituto del 
Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro 
Descripción del producto o servicio: Es una carrera atlética de ruta de 5 y 10 kilómetros 
en las calles principales del centro de la ciudad. 
Fecha del periodo del proyecto: Marzo 2022 
 

Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
Seguir fomentando el desarrollo deportivo, social y cultural en el municipio, por medio 
de un evento masivo de los más trascendentes e históricos del municipio. 
¿Qué problema resuelve el proyecto?  
El sedentarismo, la exclusión social, integración familiar. 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
 La carrera nocturna se ha consolidado como un evento emblemático de la 
administración pública municipal a lo largo de 10 años 

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? se ofrece una carrera atlética de gran auge para la ciudadanía, de forma gratuita 
¿cómo? Por medio de distancias que cualquier ciudadano puede hacer, como caminar, 
trotar o correr 
¿para qué? Para que se sientan incluidos y motivados para próximos eventos del 
municipio 
¿por qué? Porque a través de las administraciones se ha tenido esta iniciativa y se 
aceptó de manera positiva,  
¿para quién? Para cualquier ciudadano que cumpla con las características que marca la 
convocatoria 
¿cuándo? Se tiene proyectada a finales de marzo 

 

Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? Para cualquier ciudadano interesado en el evento, sin 
importar sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural. 

 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? 
Que la carrera es un evento que siempre ha cumplido las expectativas de la ciudadanía por 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

la constante mejora de los servicios. 
 ¿Qué queremos que piensen? 
no descobijamos a población en materia deportiva e inclusión social 

 
Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas  
que puedan surgir respecto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
Cuando es, seguirá siendo gratuita, de cuantos kilómetros es, cuantas categorías hay, 
puedo caminar en familia, puedo correr con mi mascota, se hará en el centro. 

 
 

 

 

 

Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más información 

Lic. Fernando Guerrero Mendoza 

Tel.4424126400 

 

 

 

 

LEF Y CD. Carlos Alberto Rangel Martínez                       Lic. Fernando Guerrero Mendoza  

          Aux. Espacio deportivo                                             Coord. Desarrollo deportivo  

                4421166397                                                                      4424126400 

          

       Nombre del que Elaboró                                         Nombre responsable del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
 

 

 
PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 
Básicos del proyecto 

 
Nombre del proyecto: torneo Interdelegacional  
Tipo de proyecto: torneo de futbol 7, básquet bol, voleibol y beisbol 
Institución o dependencia: Secretaria de Desarrollo Humano y Social/ Instituto Del 
Deporte Y Recreación 
Descripción del producto o servicio: los torneos se llevan a cabo en los diferentes 
espacios administrados por el Instituto Del Deporte Y Recreación 
Fecha del periodo del proyecto: agosto  
 

Antecedentes 
 

¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
interactuar con las ligas en los programas del instituto 
¿Qué problema resuelve el proyecto? 
erradicar el alcoholismo y la drogadicción mediante programas gratuitos  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
dichos torneos se crearon en el 2010 únicamente con futbol 7 libre tanto varonil como 
femenil y en el año 2019 se integraron a las categorías infantiles en futbol 7 y beisbol, 
así como basquetbol y voleibol en categoría libre en ambas ramas  
  

Objetivo de comunicación 
 

Resumen que resuelva: 
¿qué? Se busca que con los torneos se relacionen las ligas que hay dentro del municipio. 
¿cómo? Integrándolos al proyecto mediante el programa de ligas deportivas que hay 
existe  
¿para qué? Para generar una participación y que de esta manera ofrecer una actividad 
gratuita para la sociedad.  
¿por qué? Porque es de vital importancia integrar a los equipos en un torneo de alto 
nivel y que se desenvuelvan en la competitividad a lo largo de nuestro municipio.   
¿para quién? enfocada a niños, jóvenes y adultos  
¿cuándo? Agosto  

 

 
 
 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

Población objetivo 
 

¿Para quién lo vamos a hacer? Niños de 10 a 13 años, jóvenes de 14 a 16 años y 
adultos de los 17 a 40 años  
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Enfocado para rama varonil y femenil, de 10 a 40 años, sin distinción de nivel socio 
económico, nivel educativo ni cultural. 
 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 
Es un programa creado con la intención incluir a la sociedad en una actividad 
propia del instituto; que es un proyecto con los mejores estándares de calidad 
y de organización.  
 

Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 
puedan surgir respecto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) que costo tiene, 
quienes participan, cual es la premiación temporalidad del torneo.  

 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 

 
 
 
 
 

Ernesto Badillo Lozada                                                Fernando Guerrero Mendoza 
4421467260                                                                       442 412 6400 

Nombre del que Elaboró                                      Nombre del responsable del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                    

 
 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 

Básicos del proyecto 
 

Nombre del proyecto: Apoyo a ligas deportivas. 
Tipo de proyecto: apoyar en las premiaciones a las diferentes ligas, así como de dar 
promoción a dichas actividad  
Institución o dependencia: Secretaria de Desarrollo Humano y Social/ Instituto Del 
Deporte Y Recreación 
Descripción del producto o servicio: apoyar con trofeos medallas y apoyo logístico. 
Fecha del periodo del proyecto: todo el año  
 

Antecedentes 
 

¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
Apoyar a las ligas y de esta manera se siga manteniendo activos los espacios deportivos.  
¿Qué problema resuelve el proyecto? 
Apoyar en la cuestión económica a la sociedad y que se enfoquen en actividades 
deportivas y no en el alcoholismo.  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
Este apoyo se ha venido llevando a cabo desde el año 1998 

Objetivo de comunicación 
 

Resumen que resuelva: 
¿qué? Apoyar a las ligas dentro del municipio. 
¿cómo? Integrándolos al proyecto mediante los apoyos de material deportivo.  
¿para qué? Para generar una participación mas amplia en cada una de las ligas. 
¿por qué? Porque es de vital importancia para que con esto mantener cautivos los 
espacios deportivos a lo largo de nuestro municipio.   
¿para quién? enfocada a niños, jóvenes y adultos  
¿cuándo? Todo el año. 
 

Población objetivo 
 

¿Para quién lo vamos a hacer? Niños de 10 a 13 años, jóvenes de 14 a 16 años y 
adultos de los 17 a 40 años  
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Enfocado para rama varonil y femenil, de 10 a 40 años, sin distinción de nivel socio 
económico, nivel educativo ni cultural. 
 

 
 

BRIEF Campañas 
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 
Es un programa creado con la intención apoyar a la sociedad en la cuestión 
económica. 
 
 

Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 
puedan surgir respecto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) en qué momento 
recibo el apoyo y durante cuánto tiempo, Que tipo de apoyo puedo recibir  

 
 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 

 
 
 
 
 
 

Ernesto Badillo Lozada                                                Fernando Guerrero Mendoza 
4421467260                                                                       442 412 6400 

Nombre del que Elaboró                                      Nombre del responsable del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                    

 
 

 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: torneo interbarrios   
Tipo de proyecto: torneo de futbol soccer 
Institución o dependencia: Secretaria de Desarrollo Humano y Social/ Instituto Del 
Deporte Y Recreación 
Descripción del producto o servicio: dicho torneo se lleva a cabo en los diferentes 
espacios administrados por el Instituto Del Deporte Y Recreación 
Fecha del periodo del proyecto: agosto  
 

Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
interactuar con las ligas en los programas del instituto 
¿Qué problema resuelve el proyecto? 
erradicar el alcoholismo y la drogadicción mediante programas gratuitos  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
No existe un torneo de esta magnitud organizado por el instituto del deporte  

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? Se busca que con los torneos se relacionen las ligas que hay dentro del municipio. 
¿cómo? Integrándolos al proyecto mediante el programa de ligas deportivas que hay 
existe  
¿para qué? Para generar una participación y que de esta manera ofrecer una actividad 
gratuita para la sociedad.  
¿por qué? Porque es de vital importancia integrar a los equipos en un torneo de alto 
nivel y que se desenvuelvan en la competitividad a lo largo de nuestro municipio y el 
país. 
¿para quién? enfocada a jóvenes y mujeres 
¿cuándo? Agosto  

 

Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? jóvenes de 14 a 16 años y mujeres de 17 a 40 años  
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Enfocado para varones de 14 a 16 años y mujeres de 16 a 40 años, sin distinción de 
nivel socio económico, nivel educativo ni cultural. 
 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 
Es un programa pensado con la intención incluir a la sociedad en una actividad propia 
del instituto y con ellos llevarlos a un torneo a nivel nacional; que es un proyecto con los 
mejores estándares de calidad y de organización.  

BRIEF Campañas 
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 
puedan surgir respecto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) que costo tiene, 
quienes participan, cual es la premiación temporalidad del torneo.  
 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 
 
 
 

 
Ernesto Badillo Lozada                                                Fernando Guerrero Mendoza 

4421467260                                                                       442 412 6400 
Nombre del que Elaboró                                              Nombre del responsable del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 
 

 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÈTARO 

COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO 

 

Básicos del proyecto 
 

Nombre del proyecto: 
Club De Adulto Mayor  
Tipo de proyecto: 
Activación Física y recreativa para para grupos adulto mayor  
Institución o dependencia: 
Instituto del Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro. 
Descripción del producto o servicio: 
Crear un enlace recreativo y de activación física en personas de tercera edad 
dentro de las instalaciones deportivas y recreativas del Municipio de 
Querétaro. 
Fecha del periodo del proyecto: 
Marzo 2022 

 
Antecedentes 
 

¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
Activación y recreación de adulto Mayor 
¿Qué problema resuelve el proyecto? 
Falta de activación física e integración de grupos de adulto mayor en diferentes 
instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte. 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
El Instituto del deporte y recreación dentro de las actividades y programas con la 
encomienda de promover y difundir la activación física en adultos mayores dentro del 
Municipio, contando con un censo de grupos de adultos mayores dentro y fuera de las 
unidades y espacios deportivos a cargo, ayudando y atendiendo las necesidades de 
estos con promotores de adulto mayor o material para recreación así como el préstamo 
de espacios. 
  

Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? 
Promover y difundir 
  
¿cómo?  
Por medio de material impreso, redes sociales y comunicados a instituciones. 
¿para qué? 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

           la activación física y recreativa a través de promotores deportivos  
 ¿por qué? 

           Cubrir la necesidad de atención por parte del instituto a los Adultos Mayores. 
 ¿para quién?  
Adultos Mayores  
¿cuándo? 
 A partir del mes de Marzo del 2022 

 

Población objetivo 
 

¿Para quién lo vamos a hacer? 
Adultos mayores pertenecientes al municipio de Querétaro, con nivel socioeconómico y 
nivel educativo indistinto.( se considera adultos mayores a persona a partir de los 60 
años), el Municipio según datos del INEGI (2020) cuenta con 136,381 adultos mayores. 

 

Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? 
Que no hay atención al grupo, algunos grupos organizados expresan que solo son 
utilizados en eventos como el 20 de Noviembre y Posadas. 

 ¿Qué queremos que piensen? 
Que el Instituto del deporte atiende sus necesidades de recreación deportiva así como 
organización de eventos para ellos. 
 

 
Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 
puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 

¿cuesta el programa? El programa es gratuito. 
¿Qué días y horarios? Esto será de acuerdo con el grupo organizado, el promotor dará 
su clase y dejará ejercicios para el resto de la semana. 
¿Qué tipo de activaciones tendrán?  Activación física a través de ejercicios motrices, 
deportes adaptados a la edad del participante (cachi bol, Softbol etc.…) Actividades de 
mesa como ajedrez o damas chinas. 

 
Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 
información 

 

 

______________________                         ______________________ 

Firma de quien elaboro                                   Firma del encargado del programa 

José Marín Ledesma Delgado                                 Fernando Guerrero Mendoza 
 (442 112 75 99)                                                              4424126400 
Francisco Gerardo Rivas Audiffred  
(442 230 54 37) 
 
 


