
ARBOL DEL PROBLEMAS PROYECTO 2015 

La población deportiva tabasqueña tiene bajo rendimiento en el Deporte. 

Bajo desarrollo 

deportivo 

Deserción de 

atletas 
Pocos logros a 

nivel nacional 

Pocos atletas competitivos 

Baja competitividad y  participación en  las actividades deportivas y Cultura Física. 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO Redacción en 

Negativo 

Insuficientes proyectos  deportivo e 

inversión pública, social y privada 

Falta de convenios con Instituciones 

públicas, social y privada 

Falta de gestión eficaz 

Deficiente preparación y seguimiento  de los 

atletas y detección en la población general   

Los atletas con formación inadecuada  

Falta mantenimiento a la infraestructura 

deportiva 

Poco personal administrativo-operativo 

mantenimiento Insuficiente estímulos, material deportivo para el 

desarrollo  de los atletas 

Falta proyecto ejecutivo del Centro 

Alto rendimiento   Insuficientes entrenadores 

especializados 

Insuficiente material y equipo  

mantenimiento 

Falta de rehabilitación Infraestructura  deportiva  

Insuficiente capacitaciones 
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Bajo interés en las actividades de 

Cultura Física 

Se fomenta el 

alcoholismo, vandalismo y 

drogadicción 

Desmejora la 

Calidad de Vida 

Insuficientes proyectos de fomento cultura 

física e inversión pública, social y privada 

Falta de convenios con Instituciones 

públicas, social y privada 

Falta fomento de cultura física en la Población General  

Falta de promoción y difusión de las 

actividades físicas y deportivas 

Insuficiente promotores cultura física  

Insuficiente capacitaciones a los 

promotores de cultura física 

Insuficientes participación en  Ligas deportivas 



ARBOL DEL PROBLEMAS PROYECTO 2015 

La población tabasqueña tiene mayor rendimiento en Cultura Física y Deporte. 

Mejora desarrollo 

deportivo 

Permanencias 

de atletas 
Logros a nivel 

nacional 

Aumenta atletas competitivos 

Competitividad y  participación en  las actividades de cultura física y de deporte 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO Redacción en 

Positivo 

Hay gestión eficaz 

Existe preparación y seguimiento  de los 

atletas y detección en la población general   

Los atletas con formación adecuada  

Se da mantenimiento a la 

infraestructura deportiva 

Aumenta personal administrativo-

operativo mantenimiento 

Suficiente estímulos, material deportivo para el 

desarrollo  de los atletas 

Existe proyecto ejecutivo del Centro 

Alto rendimiento   Suficientes entrenadores 

especializados 

Suficiente material y equipo  

mantenimiento 

Infraestructura  deportiva con rehabilitación proporcionada  

Se realizan capacitaciones en deporte 

Bajo interés en las actividades de 

Cultura Física 

Se fomenta el 

alcoholismo, vandalismo y 

drogadicción 

Desmejora la 

Calidad de Vida 

Suficientes proyectos deportivos, fomento cultura física 

e inversión pública, social y privada 

Se firma de convenios con Instituciones 

públicas, social y privada 

Población Tabasqueña con Cultura Física fomentada 

Existe promoción y difusión de las 

actividades físicas y deportivas 

Suficientes promotores cultura física  

Se dan capacitaciones a los 

promotores de cultura física 

Aumenta la participación en Ligas deportivas 
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ARBOL DEL PROBLEMAS PROYECTO 2015 

La población tabasqueña tiene mayor rendimiento en Cultura Física y Deporte. 

Mejora desarrollo 

deportivo 

Permanencias 

de atletas 
Logros a nivel 

nacional 

Aumenta atletas competitivos 

Competitividad y  participación en  las actividades de cultura física y de deporte 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO Redacción en 

Positivo 

Hay gestión eficaz 

Existe preparación y seguimiento  de los 

atletas y detección en la población general   

Los atletas con formación adecuada  

Se da mantenimiento a la 

infraestructura deportiva 

Aumenta personal administrativo-

operativo mantenimiento 

Suficiente estímulos, material deportivo para el 

desarrollo  de los atletas 

Existe proyecto ejecutivo del Centro 

Alto rendimiento   Suficientes entrenadores 

especializados 

Suficiente material y equipo  

mantenimiento 

Infraestructura  deportiva con 

rehabilitación proporcionada  

Se realizan capacitaciones en deporte 

Bajo interés en las actividades de 

Cultura Física 

Se fomenta el 

alcoholismo, vandalismo y 

drogadicción 

Desmejora la 

Calidad de Vida 

Suficientes proyectos deportivos, fomento cultura física 

e inversión pública, social y privada 

Se firma de convenios con Instituciones 

públicas, social y privada 

Población Tabasqueña con 

Cultura Física fomentada 

Existe promoción y difusión de las 

actividades físicas y deportivas 

Suficientes promotores cultura física  

Se dan capacitaciones a los 

promotores de cultura física 

Aumenta la participación en Ligas deportivas 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito 

 

Componentes 

Actividades 

PROGRAMA: E007 DEPORTE 

CLAVE PROGRAMATICA: ID-031087E007-232  


