
CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN

PARQUES
ACTIVOS
KURODA



En activar parques mediante disciplinas

físicas, deportivas y recreativas.

Orientadas a generar un impacto en la salud

física y mental de las personas.

Ofertando a los beneficiarios una gran

variedad de disciplinas físicas.

Acceder a programas de entrenamientos de

buena calidad, de bajo costo y a unos pasos

de sus viviendas.

Promueve los valores y la activación post

pandemia

Proyecto 
PARQUES ACTIVOS KURODA

¿EN QUÉ CONSISTE?



Objetivo general: 
Activar parques de la ciudad de
Culiacán y Navolato mediante
actividades deportivas, físicas
y recreativas sustentables, con
la intervención de promotores
deportivos y comités
ciudadanos de parques.



Objetivos específicos: 

1.Promover en un comité el aprendizaje  de competencias
requeridas para la administración y ejecución de un
proyecto de activación de parques de manera sostenible.

2.  Crear comunidad a través de la sana convivencia.

3. Brindar a los beneficiarios diferentes opciones del uso
del tiempo libre.

4. Disminuir factores de riesgo en la comunidad (factores
de salud, de inseguridad, de drogadicción, de estrés, etc).



 En un periodo de  6  Semanas.

El comité
participante debe
organizar y lograr
hacer sostenible una
clase de nueva
creación, con
actividades
deportivas, físicas o
recreativas.
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Consiste en explicar
detalladamente el rol de
cada actor en el proyecto.

Los actores reciben
una capacitación
previa para dar inicio
con el programa

El comité Recibe
un patrocinio
correspondiente a
la diferencia de
salario del
promotor
deportivo que no
se haya cubierto
con las cuotas
pagadas por los
alumnos
asistentes.

METODOLOGÍA
DEL
PROGRAMA.



Es decir, la cantidad de
alumnos debe ir
aumentando cada semana.

Para seguir activos,
el patrocinio
requerido cada
semana debe ser
menor al de la
semana anterior. 

04 05 06
Al finalizar la
sexta semana el
costo de la clase
y del salario del
promotor
deportivo sera
cubierto
totalmente por
las cuotas de los
alumnos
participantes.

y la clase se vuelve
sustentable con el pago
de los alumnos.

Al término de la sexta
semana, se suspende
el patrocinio ofrecido 

METODOLOGÍA
DEL
PROGRAMA.



Actores, funciones y
requisitos para formar
parte del programa

1.b desenfocar
 d tambores redobles

1.
2.



La función de
los

entrenadores

La Función de
Parques

Alegres, IAP.

La función del
patrocinador

La función de
los asesores de

Parques
Alegres, IAP.

La función del
comité



Adulto mayor
Cachibol
Taichi
Yoga
Danzas o bailes
Entrenamiento funcional 
Ejercicios terapeuticos

Lista de actividades
recomendadas: 

Adultos, adolescentes, niños
Fútbol
Voleibol
Fút beis
Softbol
Parkour
Crossfit
Danzas o bailes
Basquetbol
Karate
Box
Tae kwn do
Jazz
Juegos recreativos
Gimnasia Básica
Yoga
Pilates
ping pong
Bádminton

SELECCION DE LA
ACTIVIDAD:
Identificar qué
actividad será de
mayor impacto
dependiendo de la
población
predominante y del
tipo de parque.

1.

ANTES



2. Buscar al promotor
deportivo de
preferencia que sean
personas que vivan en
la comunidad. Pueden
usar cartulinas o
difusión digítal. 

ANTES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


4. Contratar  al
promotor deportivo.
El contrato se hará a
través de una carta
compromiso. (Como

recomendación)

Establecer horarios y
dias 
Solicitar al promotor un
plan de actividades de
un mínimo de seis
semanas y enviarlo al
asesor.

3. Generar alianza:  

ANTES



SEMANA 1
LUNES 3

Pegar
cartulinas

MARTES 4
enviar flyer
por whats

app

MIERCOLES 5
Subir flyer a

Facebook

JUEVES
6

Reparti
r

volante
s

VIERNES
Solicitar a los

vecinos
compartan en

sus estados

SEMANA 2
Lunes 10
Repartir
volantes

Martes 11
Miercoles

12

Jueves
13

Pegar
poster
en las

tiendas

...

SEMANA 3      

SEMANA  4      

SEMANA  5      

SEMANA  6      

MES

5. Entregar al
asesor un programa

de difusión con
estrategias 

ANTES



6. Datos bancarios donde
se recibirán los pagos del
promotor.

Estos datos deberán ser
de un miembro del
comité de parques.

 

NOMBRE COMPLETO

NOMBRE DEL BANCO

NUMERO DE TARJETA

ANTES



3. Control de ingresos
y egresos de las
actividades y del pago
realizado al promotor.
(RECIBO)

Cobrar, tomar
asistencia, tomar
fotos de manera
semanal,
coordinarse con el
promotor.

1.

2. Enviar evidencias al
asesor FOTOS,
VIDEOS, LISTA DE
ASISTENCIA Y
REPORTE DE
INGRESO SEMANAL.

La función del comite de parques
DURANTE



FUNCIÓN DEL PATROCINADOR

Esté sera correspondiente a
la diferencia de salarios del
promotor deportivo por un
periodo de 6 semanas.

¿Cómo funciona el
patrocinio?

a la cuenta bancaria
proporcionada por cada
uno de los comités de
parques participantes.

Deposita el
patrocinio Que muestren el desarrollo

del programa para su
recepción en tiempo y forma.

Solicita evidencias

Evaluar los resultados del
programa para su
permanencia futura.

Evaluación de
impacto



2. Seguimiento

Darle seguimiento al
desarrollo del proyecto a
través de los asesores de
Parques.

3. Reportes

Documentar evidencias
y enviar reportes
solicitados al
patrocinador.

proponer
comités
de
parques

1.

Con un nivel de
organización
suficiente y
adecuado para la
participación en
este proyecto.

Llevamos años celebrando el
festival con éxito

LA FUNCIÓN
DE PARQUES
ALEGRES, IAP.

4. Evaluar
impacto

Evaluar junto con el
Patrocinador los
resultados del proyecto
para su permanencia
futura.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Capacitación: Asistirá a la capacitación
para entrendores
Plan de entrenamiento:  Hara entrega
del mismo al comité antes de iniciar las
clases, con un mínimo 6 semanas.              
Horarios: Cumpliran con los
establecidos, cualquier situación deberá
platicar con el responsable del comité
del parque.
Difusión: Apoyará al comité 
Asistencia: Tomar lista diaria
Evidencia: Entregará reporte semanal de
asistentes.
Fondos recaudados por cuotas: Ponerlo
a disposición del comité de parques y se
deberán generar evidencias en la
entrega - recepción de estos fondos.
(usar recibo) 

La función de los entrenadores:



Fase 4
 Difusión y promoción

del proyecto
 Inscripción de

comités
 Seguimiento del

proyecto

El asesor da a conocer el proyecto
con sus comités ( En que consiste y
requisitos de participación) puede
usar el sig. ejemplo: 
Te invito a formar parte del proyecto
parques activos Kuroda, el cual consiste en
activar a tu parque mediante una actividad
física, deportiva, o de recreación. La
participación de tu comité es muy
importante para que el proyecto perdure
en el tiempo.  

Asesorá al comité sobre la
contratación del promotor

Solicitará al comité y promotor
evidencias semanales de:  lista de
asistencia, de difusión, de testimoniales,
estados de ingresos, egresos, pagos al
promotor y el programa de
entrenamiento.

Fase 2 Fase 3Fase 1

La función de los asesores de Parques Alegres, IAP.

Identificación de
parques activos

Con buen nivel de
participación

Selecciona los que guste
asegurando la participación de
al menos  5.

Motiva a los comités (beneficios y
parques exitosos).

Invitar al comite a la capacitación
Solicitar los datos para el deposito y
explicará como funcionará

Solicitará al comité un programa de
difusión de 6 semanas 

Recibir las evidencias de las
clases y las listas de asistencia

Elabora en tiempo y forma los
datos solicitados para los
resportes y pagos
correspondientes

Deberá incluir todos los datos
solicitados anteriormente para
que salga el pago del
promotor deportivo
semanalmente.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


8 parques activos
187 beneficiarios 
436 asistencias
Ingresos de los alumnos
$12.230,00
Ingresos del patrocinador $
17.570,00

REPORTE DEL
PROGRAMA
“PARQUES
ACTIVOS
KURODA” (5
SEMANAS
ACTIVAS 2021)

Aarón Martos
Director de
proyectos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


¿Tienes alguna duda? Consulta el manual y contactame!!, 
WWW.PARQUESALEGRES.ORG

Tik tok: parquesalegresiap
Facebook e Instagram: Parques alegres

 

¡Gracias por visitar
nuestro canal!



Página de recursos

Utiliza estos iconos e ilustraciones
en tu presentación de Canva.

¡Diviértete diseñando!



Cualquier número del 0 al 9 para un temporizador

D para redoble

B para desenfocar

Q para pedir silencio

C para confeti

O para burbujas

X para cerrar

Página de recursos
Encuentra la magia y la diversión
en las presentaciones con Canva
Presentations. Pulsa las
siguientes teclas mientras estás
en el modo Presentación.


