
 

Programa Presupuestario: F030 Cultura Física 

Nombre del(os) indicador(es) 
Dimensión(es) a 

medir 
Definición del indicador 

Avance de las 
metas 01 enero 

al 30 de 
septiembre 2022 

Tasa de variación de atletas que 

clasifican al Nacional CONADE 
(Olimpiada y Paralimpiada Nacional.) 

Eficacia 

Con este indicador se conocerá el número de atletas que 

clasificarán al Nacional CONADE (Olimpiada y Paralimpiada 
Nacional). 

0% 

Porcentaje de la población beneficiada 

en los Programas de Cultura Física 
Eficacia 

Este indicador nos permitirá conocer el número de beneficiados 
en los programas de cultura física, los cuales tienen como 

finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
tabasqueños 

0% 

Porcentaje de atletas beneficiados con 

entrenamiento especializado 
Eficacia 

Los atletas reciben entrenamiento especializado con la finalidad 
de obtener un mejor rendimiento y alcanzar mayores logros en 

las competencias deportivas. 
0% 

Tasa de variación de la población 
atendida en los programas de Cultura 

Física 

Eficacia 
Este indicador nos permitirá conocer el número de población 
atendida, en los programas de cultura física, con la finalidad de 

contribuir a mejorar la calidad de vida en los tabasqueños. 
0% 

Porcentaje de apoyos y/acciones a 

atletas de alto rendimiento 
Eficacia 

Se otorgan apoyos y acciones con: becas, entrenamiento, 
insumos deportivos (material deportivo, uniformes deportivos), 
traslado a competencias, apoyo en medicina deportiva etc., a los 

atletas de alto rendimiento con la finalidad de coadyuvar su 
formación deportiva y en competencias. 

85.6% 

Porcentaje de becas, estímulos y 
reconocimientos a atletas. 

Eficacia 

Se otorgan becas a los atletas de acuerdo a los lineamientos 

establecidos con la finalidad de motivar su desarrollo deportivo. 
(siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos 
económicos) 

100% 

Porcentaje de atletas con entrenamiento 
y atención especializada. 

Eficiencia 

Los atletas reciben entrenamiento y atención (medicina 
deportiva) especializada con la finalidad de tener mayor 
rendimiento en competencias deportivas (siempre y cuando 

aumenten y autoricen los recursos económicos) 

79.9% 

Porcentaje de atletas registrados en el 
RUD 

Eficacia 
Con este indicador se pretende que se tenga una base de datos 
de todos nuestros atletas del Estado 

79.9% 

Porcentaje de participación de atletas a 

eventos deportivos federados 
nacionales e internacionales 

Eficacia 

Con este programa se apoya a los atletas para participar en los 

eventos deportivos convocado a nivel nacional e internacional, 
así como concentraciones para su desarrollo. 

70% 

Porcentaje de entrenadores 
especializados 

Eficiencia 

Se tienen entrenadores especializados con la finalidad de dar 
entrenamiento a los atletas para que tengan mayor rendimiento 
en competencias deportivas (siempre y cuando aumenten y 

autoricen los recursos económicos) 

0% 

Porcentaje de becas, estímulos y 

reconocimientos a entrenadores 
Eficiencia 

Se otorgan becas a los entrenadores de acuerdo a los 
lineamientos establecidos con la finalidad de motivar su 

desarrollo deportivo. (siempre y cuando aumenten y autoricen 
los recursos económicos) 

100% 

Porcentaje de capacitaciones a 
entrenadores 

Eficacia 
Con las capacitaciones realizadas a los entrenadores estarán 
mejor preparados para entrenar a los atletas con la finalidad de 

mejorar su competitividad 
60% 

Porcentaje de acciones en deporte, 
deporte amateur y deporte profesional. 

Eficiencia 
El Instituto programará y realizará acciones en deporte, deporte 
amateur y deporte profesional para desarrollo de la práctica 
deportiva 

40% 

Porcentaje de convenios de deporte, 
deporte profesional y deporte amateur 

Eficiencia 

Se firmaran convenios con las universidades, federación 

nacionales, asociaciones deportivas estatales y asociaciones 
civil, Instituciones públicas para el fortalecimiento del deporte, 
deporte profesional y deporte amateur 

50% 

Porcentaje de participación en las 

diversas etapas de los Juegos 
Nacionales CONADE 

Eficiencia 

Participar en los Juegos Nacionales (Etapa regional-estatal, 
Estatal, clasificatorio nacional, clasificatorio regional, final 
nacional) con los mejores deportistas de nuestro estado en la 

máxima justa nacional multideportiva del país, identificando al 
mismo tiempo los prospectos deportivos hacia el alto 
rendimiento que nos representaran en eventos nacionales e 

internacionales. 

97.9% 



 

Porcentaje de eventos deportivos 
profesional y amateur 

Eficacia 
Contar con eventos deportivos profesional y amateur para la 
comunidad tabasqueña siendo una opción de fomentar el 

deporte entre los niños y jóvenes. 
80% 

Eventos y programas que promueven la 

activación física 
Eficacia 

El INJUDET, programará y realizará eventos que tienen como 
objetivo principal el promover la activación física en la población 

tabasqueña. 
50% 

Porcentaje de realización de foros para 
la formación y difusión académica de 
instructores, promotores y formadores 

físicos 

Eficacia 
Con este indicador se pretende realizar foros o espacios que 
propicien la difusión y formación de Instructores, promotores y 
formadores físicos 

0% 

Porcentaje de recursos financieros para 
la adquisición de material e insumos 

para el equipamiento que permitan la 
promoción de la cultura física 

Eficacia 

Se pretende medir el porcentaje de los recursos que se asignan 

para la adquisición de equipamiento para la promoción de la 
cultura física en el Estados. 

0% 

Porcentaje de promotores e instructores 
con capacitaciones 

Eficacia 

se pretende conocer el número total de promotores e 

instructores que reciben capacitaciones para el fortalecimiento 
de los conocimientos 

40.3% 

Porcentaje de la población atendida en 
las campañas, eventos y acciones de 

cultura física y/o recreación 

Eficacia 
Este indicador pretende llevar registro de los grupos de 
población que son atendidos o participan en las campañas, 

eventos y acciones de cultura física y/o recreación 
25.5% 

Porcentaje de actividades integrales 
para fortalecer la cultura física 

Eficacia 
Este indicador pretende tener los registros de las actividades 
integrales para fortalecer la cultura física en la entidad. 

400% 

Porcentaje de apoyos autorizadas a 

Asociaciones Deportivas, Ligas 
Deportivas, Clubes Deportivos 
Ciudadanos que practican deporte e 

Instituciones educativas 

Eficacia 

Este indicador permitirá conocer el número de solicitudes 

atendidas para el apoyo económico y/o entrega de material 
deportivo a las Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, 
Clubes Deportivos, Ciudadanos que practican deporte e 

Instituciones educativas. 

27.9% 

 


