
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

JV0021 REHABILITACION DE MALLA TIPO CICLÓN EN EL CAMPO DE BÉISBOL RICARDO CASTRO

 

OBJETIVO Realizar la rehabilitación de la cancha "el Ricardito" para que de esta manera, la población tabasqueña pueda realizar sus actividades deportivas de una
forma segura y digna, y a su vez, dar una buena imagen a los turistas con respecto a los espacios deportivos con las que cuenta el Instituto de la Juventud y el Deporte y
en general, el Gobierno del Estado de Tabasco.

 

JUSTIFICACIÓN Debido a que el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco requiere realizar la rehabilitación a las estructuras (mallas) del campo de béisbol
Ricardo Castro Flores "Ricardito", el cuál no ha recibido mantenimiento por más de 8 años, motivo por el cuál, las estructuras se encuentran rotas, oxidadas y en muy mal
estado en general, lo que representa un peligro para los deportistas tabasqueños que diariamente utilizan ese espacio para llevar a cabo su entrenamiento.

 

JV0025 REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUT-7 No.4 DE FÚTBOL RÁPIDO DEL INJUDET

 

OBJETIVO Eficientar el proceso de atención a los jóvenes y deportistas en la asignación de espacios en la cancha de fut-7, para que puedan tener un espacio deportivo y
competitivo sano, contribuyendo de esta manera, en crear una cultura deportiva en la pro de la juventud tabasqueña afectando para esto el programa presupuestario
F030.- Cultura Física en la partida específica 42175.- Transferencias para Inversión Pública, con fuente de financiamiento Ramo 33 (FAFEF), en el proyecto 11350025.-
Rehabilitación de la Cancha de Fut-7 No. 04 de Fútbol Rápido del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco en la Explanada de la Ciudad Deportiva, ubicado en la
ciudad de Villahermosa, Centro Tabasco; por un monto de $ 1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.)

 

JUSTIFICACIÓN  Actualmente el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco cuenta con canchas de fútbol rápido en mal estado e insuficientes , y estas pocas
instalaciones, son ocupadas las mayor parte del tiempo por las asociaciones deportivas, esto causa que en los procesos de atención a los jóvenes y deportistas, se lleven
más tiempo en brindarle el espacio, ya que está sujeto a lo calendarizado y las fechas disponibles; rehabilitar esta otra cancha permitiría brindarles una mejor atención en
más fechas y horas durante todo el año, por tal motivo, se requiere realizar la remodelación de la cancha de fut-7 no. 04 de fútbol rápido ubicado a un costado de la
alberca olímpica en la explanada de la CD deportiva, beneficiando de esta manera a la población de jóvenes que practican el futbol rápido de manera cotidiana y los
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jóvenes que a nivel competencia requieran esta cancha en condiciones óptimas

 

JV0027 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 2 TRACTOPOADORES PARA LIMPIEZA DEL CAMPO

 

OBJETIVO Adquirir 2 tracto podadores para limpieza del campo de béisbol el Ricardito y las áreas verdes en general del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco,
de esta manera, dar una mejor imagen a los usuarios y público en general.

 

JUSTIFICACIÓN Debido a que el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco genera ingresos propios a través del uso de las instalaciones deportivas por parte del
público en general, recurso que a su vez, es depositado a través de Recauda net de la Secretaría de Finanzas, se solicita la ampliación del recurso por ingresos propios
generados en el mes de julio (complemento) y agosto, para la adquisición de 2 tracto podadoras para que, de esta manera, podamos tener dichas instalaciones en
óptimas condiciones.
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