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Introducción
El Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET) tiene la misión de incentivar
y generar las condiciones necesarias que permitan el libre desarrollo de las juventudes y el acceso a la
población general de la Cultura Física y el Deporte. Para ello, en el ambito de la juventud, se diseña,
implementa y ejecuta, desde una perspectiva de transversalidad, programas destinados a incluir en el
ámbito político, social, económico y cultural a las y los jóvenes tabasqueños.
En el caso de la Cultura Física y el Deporte, se ejecuta a través de programas de alto rendimiento
deportivo, se busca seleccionar y potencializar las habilidades de las y los niños y adolescentes que,
por medio de procedimientos técnicos – metodológicos puedan sobresalir en alguna de las disciplinas
deportivas que se practican en el estado. Aunado a ello, el deporte es precursor de un estilo de vida
saludable y armonioso con el entorno. Es así que resulta indispensable su implementación desde un
enfoque de masividad a fin de prevenir enfermedades crónicas degenerativas y conductas antisociales.
Conforme al marco jurídico actual, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala en el párrafo décimo tercero que “toda persona tiene derecho a la cultura
física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme
a las leyes en la materia”. Para ello, se crea a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE), como órgano encargado de regular el deporte en nuestro país.
Seguidamente en el párrafo décimo octavo aborda el tema de las juventudes, especificando que
“el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con
enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y
cultural del país”. Creándose para ello el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
Este último con el objetivo de garantizar una nueva visión que rompa las formas tradicionales de
participación e interacción intergeneracional con las personas jóvenes. Considerándose tres enfoques
fundamentales: el enfoque de derechos, la perspectiva de género y la perspectiva de curso de vida
(IMJUVE 2020).
En el ámbito local, al ser competencia de este Institutos dos materias que gozan de independencia
en la organización nacional, su actuar se fundamenta en la Leyes de Juventud y, de Cultura Física y
Deporte del estado de Tabasco. Si bien ambas normas jurídicas deben reformarse para cumplir con
los nuevos enfoques y paradigmas que exigen las Juventudes y el Deporte tabasqueño; son hasta el
momento vigentes en la materia respectiva.
Con base en lo anterior y debido a la necesidad de atender las problemáticas que imperan en
la entidad en al ámbito de las juventudes y la cultura física y deporte, este Instituto presenta el Plan
Anual de Trabajo 2021. Esperando que dichas acciones generen bienestar en la población y mejoren
la calidad de vida de las y los tabasqueños.
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Programa estatal de
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Juventud
• El INJUDET como responsable de ejecutar programas y proyectos para la atención integran de la
juventud.
• El INJUDET es responsable de gestionar las inquietudes y las aspiraciones de las juventudes de
Tabasco.
• El INJUDET es responsable de transversalizar la perspectiva de juventudes en la agenda
interinstitucional del Estado.

Situación actual
• Jóvenes en Tabasco:
754,600 jóvenes de 12 a 29 años de edad *
• Centros Territorio Joven:
Teapa, Paraíso, Balancán, Centro y próximamente Huimanguillo.
• Convenios firmados:
18 convenios vigentes
• Personal laborando
19 administrativos activos

*Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de México.
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Programas Estatales
Tarjeta INJUDET
Objetivo: Dar acceso a las juventudes tabasqueñas (12 a 29 años), de los principales grupos
prioritarios (madres solteras, mujeres embarazadas, jóvenes indígenas, discapacitados y jóvenes sin
empleo/estudios), a productos y servicios que permitan su desarrollo pleno, a un menor costo. La
tarjeta es funcional cuando se regionalizan los beneficios, abarcando comercios de todo el estado,
y los mismos corresponden a satisfacer las necesidades básicas que tienen las juventudes para su
bienestar y en apoyo a su economía familiar.
Ejecución: De enero a diciembre.
Presupuesto: $80,000.00
Debido a la situación actual que enfrenta nuestro país, en el marco de la Pandemia por el virus SARSCoV-2 se han afiliado 2860 jóvenes en el Estado.
Total de jóvenes: 10,570
Total de empresas afiliadas: 229

Foros juveniles
Objetivo: Incluir a las personas jóvenes en el proceso de desarrollo político, económico, social,
así como promover y apoyar un sistema de información que permita a los jóvenes obtener, acceder,
procesar, intercambiar y difundir información actualizada y útil para su desarrollo profesional y
humano.
Descripción: Con una perspectiva de juventud y un enfoque de derechos humanos, se promoverá
el diálogo a fin de recuperar insumos cercanos a las realidades y problemáticas específicas de la
población joven. La realización de estas mesas de trabajo conformadas por personas jóvenes divididas
por las temáticas abordadas desde el INJUDET (salud, educación, movilidad, empleo, participación
política, etc.) permitirán la generación de conocimiento científico, así como la sistematización de las
propuestas recabadas en los foros para futuras acciones institucionales.
Ejecución: Agosto y noviembre.
Presupuesto: $30,000.00
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Brigadas Juveniles
Objetivo: Desarrollar un esquema de participación de jóvenes en zonas de alto grado de
vulnerabilidad:
1- Promoviendo la recreación a partir de la cultura, el deporte y otras actividades que propicien
la sana
convivencia comunitaria entre las y los jóvenes
2- Difundir campañas informativas sobre los derechos de la juventud y la prevención de
factores de riesgo.
Descripción: Se ejecutarán actividades de formación, recreación y difusión en los rubros culturales,
deportivos y de derechos a partir de un diagnóstico previamente realizado en las comunidades a
intervenir; siendo esto parte de una estrategia de impulso al desarrollo pleno de los potenciales de las
juventudes y al combate de los riesgos de violencia y adicciones que las condiciones de marginación
llegan a propiciar.
Ejecución: De agosto a diciembre de 2021 se contempla haber realizado visitas y actividades en
comunidades de Tabasco.
Presupuesto: $30,000.00

Concurso Estatal de Oratoria
y Debate Político
Objetivo: Fortalecer y estimular las capacidades de expresión oral en las y los jóvenes sobre temas
de interés y de impacto local, nacional e internacional, que les permita crecer en liderazgo e influencia
de manera positiva en los demás, y así mismo contribuir a la educación de los mismos, motivando
siempre el espíritu de la sana competencia y consolidando el sentimiento de identidad de las juventudes
tabasqueñas.
Descripción: Será un evento en donde los participantes mostrarán sus habilidades de comunicación,
el manejo de lenguaje y puesta en escena con el público asistente a través de discursos creativos y
persuasivos, sobre la temática que indique la convocatoria; asimismo las y los participantes cumplirán
con las bases que el concurso así lo señale, dando como reconocimiento y valor monetario que el
mismo mencione a las y los ganadores de los lugares correspondientes. Contará con tres rondas
eliminatorias: 1) Discurso elaborado, 2) Discurso improvisado, 3)Debate en formato presidencial.
Ejecución: De julio (lanzamiento de convocatoria) a septiembre (día del evento).
Presupuesto: $30,000.00
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Semana de las juventudes
Objetivo: Impulsar la integración de las juventudes tabasqueñas, a partir de la articulación de
actividades que atiendan las necesidades e intereses, desde la diversidad que sus condiciones sociales,
económicas, culturales y geográficas demanden, para así visibilizar las realidades existentes y
vislumbrar posibles soluciones desde la participación de todos los sectores.
Descripción: La Semana de las Juventudes es un ciclo de actividades que se realizan en distintas
comunidades, alrededor de los 17 municipios. Para la edición 2020 se replanteó la estrategia de
operación, por motivo de la situación sanitaria padecida; ajustando las actividades planeadas con
apoyo de las herramientas tecnológicas, por lo que se desarrolló una serie de conferencias web, mesas
de diálogo y presentaciones culturales y artísticas, con la participación de personas jóvenes y actores
que trabajen con y/o para las personas jóvenes expertas en las temáticas específicas, transmitidas a
través de las plataformas digitales.
Ejecución: Durante el mes de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de
las Juventudes.
Presupuesto: $50,000.00

Premio Estatal de la Juventud 2021
Objetivo: Reconocer a las y los jóvenes de 12 a 29 años que por su empeño, dedicación, valores,
esfuerzo y conducta, han o hayan contribuido al progreso de la entidad, considerándose un ejemplo
que motive a los demás jóvenes en su desarrollo personal o profesional y a la sociedad en general,
destacados en diferentes rubros.
Descripción: Se hace pública la convocatoria en la que se invita a las personas jóvenes (12
a 29 años) a participar en alguna de las 10 categorías, como lo son: logro académico, ingenio
emprendedor, expresiones artísticas, compromiso social, fortalecimiento a la cultura indígena,
protección al medio ambiente, derechos humanos, ciencia y tecnología, discapacidad e integración,
aportación a la cultura política y a la democracia. Se instala un H. Consejo Dictaminador integrado
por dependencias que encabezan los diferentes sectores para determinar de manera imparcial a las
y los ganadores por cada categoría. En sesión pública y con la fe de legalidad proporcionada por el
Notario Público, el H. Consejo Dictaminador realiza su dictamen con base a los lineamientos de la
convocatoria y posteriormente se hacen públicos los resultados oficiales de las y los ganadores que
son acreedores, además del reconocimiento, a un estímulo económico como parte del premio.
Ejecución: De julio (lanzamiento de la convocatoria) a noviembre (dictaminación de los
ganadores y entrega de los premios).
Presupuesto: $150,000.00
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Feria Juvenil del Empleo
Objetivo: Con el fin de construir espacios que permitan vincular de manera segura, efectiva y
transparente, a las personas jóvenes que deseen y/o necesiten incorporarse al mercado laboral,
conociendo las diferentes opciones que este presenta, así como los perfiles que se buscan los empleadores
a la hora de realizar contrataciones.
Descripción: Fortalecer las alianzas entre los sectores público, privado y social, es una necesidad
que se hace evidente y de carácter urgente, para conseguir la creación de nuevos empleos y mejores
condiciones laborales, sean una realidad palpable a la hora de vincular al sector poblacional de las
personas jóvenes con las actividades productivas, y, a su vez, proporcionar las herramientas necesarias
para conseguir el bienestar.
Ejecución: Durante el mes de noviembre
Presupuesto: $80,000.00

Encuentro Cultural de
Juventudes Indígenas
Objetivo: Reconocer e incluir a la población juvenil indígena de Tabasco, a través de la
dignificación de las culturas de sus pueblos originarios, para que puedan fortalecer el sentido de
pertenencia con sus raíces y restaurar, mediante este encuentro, su participación en las dinámicas
sociales sin denostar las identidades culturales.
Descripción: El Estado de Tabasco es una entidad en la cual confluyen y coexisten, una gran
variedad de identidades culturales provenientes de milenarias civilizaciones que se desarrollaron
en la región. Ante la tendencia globalizadora de nuestra actualidad, resulta prioritario impulsar y
promover la creación de espacios en que las nuevas generaciones puedan manifestar sus diferentes
formas de expresión, en las cuales plasmar sus cosmovisiones, anhelos y necesidades, fusionando la
frescura juvenil de sus visiones, con la herencia ancestral de donde provienen sus orígenes.
Ejecución: Noviembre
Presupuesto: $50,000.00
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Juventudes ODS
Objetivo: Desarrollar un esquema de participación y alianzas, en el cual, el Instituto de la
Juventud y el Deporte de Tabasco pueda coadyuvar de manera eficiente en las dinámicas y actividades
implementadas por parte de las instituciones públicas, entidades privadas y organizaciones de la
sociedad civil, enfocadas al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Descripción: Los objetivos del desarrollo sostenible definen las prioridades que, de manera
conjunta, los diferentes países del mundo han seleccionada para hacer un frente común ante las
problemáticas que se viven y enfrentan en el día a día, siendo la principal finalidad erradicar las
desigualdades y los estragos al medio ambiente, en la búsqueda de un planeta más inclusivo, próspero
y sostenible, a partir de alianzas, en donde el ser humano sea el centro del desarrollo.
Ejecución: De agosto a diciembre.
Presupuesto: $20,000.00
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Programas Federales
Territorio Joven – Juntos por la Paz
Objetivo: Fortalecer la convivencia comunitaria, las expresiones artísticas, la prevención de las
adicciones y la participación juvenil en la vida política y social, además de contribuir a la cohesión
social, valoración del territorio y al fortalecimiento del sentimiento de pertenencia en las juventudes
mexicanas, a través de la apropiación y la conquista del espacio para el goce y disfrute de los derechos.
Descripción: Los centros Territorio Joven son espacios físicos alrededor de diversos municipios
del estado en donde las y los jóvenes pueden interactuar y organizarse para la planeación de acciones
capaces de transformar la convivencia comunitaria de sus localidades, de una manera sana, libre,
segura y gratuita. Estos espacios están equipados con todos los insumos necesarios para ello y se
cuenta con la apertura de dialogar con las personas jóvenes para consultarles qué actividades están
interesados en desarrollar para seguir habilitando conforme a sus necesidades e inquietudes.
Ejecución: Una vez lanzada la convocatoria a nivel nacional
Presupuesto: Fortalecimiento: $70,000.00 / Nueva Creación: $90,000.00

Dilo Fuerte Tabasco
Objetivo: Integrar a las y los jóvenes en sus comunidades, a través de programas que se transmitan por
vía de la radio o de la televisión, ya sean éstas públicas, privadas o comunitarias; así como capacitarles
para la elaboración de estos productos radiofónicos y televisivos, con contenidos originales y creativos
que impulsen la perspectiva de juventud.
Descripción: Dilo Fuerte es un programa del Instituto Mexicano de la Juventud con el que se
busca que las y los jóvenes se articulen con sus comunidades a través de la generación de contenidos
originales de radio y televisión, que impulsen la perspectiva de juventud, fomenten su creatividad y se
conviertan en líderes de opinión. El INJUDET desarrolla este componente con la Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco, quien proporciona de manera eficiente las cabinas y equipos radiofónicos
para generar los contenidos de los jóvenes participantes.
Ejecución: Una vez lanzada la convocatoria a nivel nacional.
Presupuesto: Las y los jóvenes son pagados a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
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Programa estatal de
Cultura Física y

12

Situación actual
Personal
27 administrativos activos
35 entrenadores activos
Supervisor Deportivo (3)
Entrenador de futbol (4)
Entrenador de béisbol (3)
Entrenador de Tenis de campo (1)
Entrenador de Baloncesto (1)
Entrenador de Karate (2)
Entrenador de Box (3)
Entrenador de Halterofilia (2)
Entrenador de Patines (2)
Entrenador de Natación (2)
Entrenador de Gimnasia (1)
Entrenador de Atletismo (3)
Entrenador de Judo (3)
Entrenador de Luchas Asociadas (1)
Entrenador de Bádminton (1)
Entrenador de Esgrima (1)
Activador Físico (2)

13

Calidad para el

Objetivo General
Promover la cultura física y la recreación, garantizando espacios y actividades que promuevan la
activación física recurrente, de manera integral e inclusiva.
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Programas Federales

CEDEM

Centros del Deporte Escolar y Municipales (CEDEM)
Objetivo CEDEM: Incorporar integralmente al desarrollo del deporte infantil y juvenil en Tabasco,
coadyuvando al fomento de la actividad física, y al deporte masivo, sistemático e incluyente.

Jóvenes Construyendo el Deporte
en México
•
•
•
•
•

100 jóvenes alcanzados ($3600 recurso del programa JCF)
40 tutores (pagados ($10,000 c/u)
Acompañamiento en el desarrollo de los jóvenes
Presencia en los 17 municipios
Enlace DECUR municipal e INJUDET

Duración: 1 año (5 Meses de curso y 7 meses de práctica en campo)
Recurso: Humano y económico.
Presupuesto: Federal $ 1,663,400.00
Estatal: $20,000.00

Curso de Arbitraje Deportivo
• 40 jóvenes alcanzados
• Capacitación como arbitro en las diferentes disciplinas deportivas.
• Presencia en los 17 municipios del estado
Duración: 2 días
Presupuesto: Federal $ 100,000.00
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Campamento Deportivo de Verano
• 1190 niñas, niños y jóvenes alcanzados en los 17 municipios (meta establecida en el programa)
• 34 entrenadores deportivos beneficiados (1 tutor y 1 auxiliar por municipio)
• Promoción de iniciación al deporte
Duración: 1 mes (Julio-Agosto)
Presupuesto: Federal $ 489,600.00
Meta INJUDET: Organizar y ejecutar los subprogramas en coordinación con la
CONADE- INJUDET-DECUR MUNICIPAL, alcanzando presencia en los 17 municipios.

16

Programas Federales
ACTIVACIÓN FÍSICA
Objetivo: Fomentar en la población tabasqueña la práctica regular, sistemática, incluyente y
estructurada de la cultura física y la recreación, a través del aprovechamiento de la infraestructura
y recursos existentes para la promoción de la iniciación deportiva en la población general.
• Salto doble cuerda
• Béisbol 5
• Basquetbol 3x3
• Voleibol 4
• Torneo Tocho Bandera
Escolar
Generar en niñas/os de nivel básico, jóvenes de educación media superior y superior, una cultura
que los oriente a llevar estilos de vida saludable, a través de acciones interactivas con docentes,
madres y padres de familia.
Laboral
Promover la activación física en las/los trabajadoras/es de la Administración Pública Federal y/o
Estatal y Sector Privado, para crear hábitos saludables, que deriven en un mejor rendimiento laboral.
Zona
Impulsar el aprovechamiento y uso de espacios públicos en la comunidad para la práctica de
actividades físicas y recreativas de forma regular, orientadas a la integración familiar y social.
Duración: Febrero-Noviembre
Presupuesto Federal: Pendiente (5M)
Presupuesto Estatal: 60,000
Meta INJUDET: 12empresas (convenios / intercambios)
		
40 escuelas secundaria (nivel medio superior priorizado)

Nado por mi corazón
Objetivo: Realizar el evento acuático más grande de México, un evento de prevención de la salud
que fomenta la realización de revisiones médicas y la detección oportuna de riesgos cardiovasculares.
- Alcanzar 1200 personas (con las albercas en operación)
- Presencia en los municipios
Duración: 8 días, mes febrero
Recurso Humano: 30 personas (aprox.)
Presupuesto Estatal: 14,000 pesos
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Semana Nacional de Cultura Física
y Deporte
Objetivo: Promover y fomentar el cuidado de la salud, la cultura física y el deporte.
Duración: 8 días, mes abril
Recurso Humano: 20 personas (aprox.)
Presupuesto Estatal: 18,000 pesos

Día del desafío
Objetivo: Combatir el sedentarismo, además buscará concientizar a la sociedad en general
a promover y fomentar la práctica de la actividad física que les permita mantener estilos de vida
saludable.
Duración: 1 día, mes mayo
Recurso Humano: 20 personas (aprox.)
Presupuesto Estatal: 14,000 pesos

CONABOX
Objetivo: Generar una estructura de desarrollo competitivo, fomentando la iniciación a la práctica
del boxeo en sus bases amateur, como vehículos de bienestar social.
- Seguimiento a los municipios beneficiados (Macuspana, Teapa y Nacajuca)
- Detección y Captación de atletas para Juegos Populares y Nacionales CONADE
Duración: Según calendario de la Comisión (AFIDEBOX)
Presupuesto FEDERAL: 1, 300, 000.000 pesos*
Presupuesto Estatal: 30,000.00 pesos
Meta INJUDET: Organizar y ejecutar torneos de barrios municipales (Coordinados por las DECUR)
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Actividades Institucionales
Desfile del 20 de noviembre
Objetivo: Organizar el desfile cívico-militar-deportivo para fomentar la identidad y los valores
nacionales.
- Participan más de 30 escuelas
- Tablas rítmicas - deportivas
Duración: Octubre y Noviembre
Presupuesto Estatal: 197,000.00 pesos

Curso de Verano INJUDET 2021
Objetivo: Generar espacios de recreación y esparcimiento para la promoción de estilos de vida
saludables a la población infantil y juvenil.
- Participan más de 500 niños y niñas
- Estrategia de captación para iniciación deportiva
Duración: Julio y agosto
Presupuesto Estatal: 70,000.00*

19

Convocatorias Nacionales
Objetivo: Brindar a las y los jóvenes las oportunidades de reinserción social, integración de las
etnias y preservación del patrimonio cultural autóctono, a través de la activación física y el deporte.
Meta INJUDET: Organización y Participación en las convocatorias Nacionales
Resultados: 8 medallas

Juegos Nacionales Populares 2021
Duración: 4 meses
Participación 2019: 67 atletas 19 entrenadores y delegados
Presupuesto Estatal: $358,000.00 (Fase estatal $48,000; Nacional $310,000.00)

Juegos Nacionales Indígenas 2021
Juegos Autóctonos y Tradicionales 2021
Duración: 2 meses
Presupuesto Estatal: $176,000.00 (Fase estatal $25,000.00; Nacional $151,000.00)
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Alto

Rendimiento

Objetivo General
Promover y garantizar el deporte de alta competencia entre los y las tabasqueños, así como fomentar
el deporte de alto rendimiento, destacando las disciplinas prioritarias del estado.
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Programas Federales
PRODEFAR:
Programa de desarrollo y Formación del
Deportista al Alto Rendimiento
Objetivo: Promover, Estimular y Fomentar la Identificación, Desarrollo y Preparación de
Deportistas que transitan de la Alta Competencia hacia el Alto Rendimiento.
Duración: Anual, durante toda la administración federal actual.
Presupuesto Federal: Depende del monto presupuestario y acuerdos entre CONADE y el
Instituto. Presupuesto 2021: 1 millón 200 mil pesos*
Meta INJUDET: Incluir a 60 deportistas en esta estrategia.

Juegos Nacionales CONADE y
Juegos Nacionales CONADE del Deporte
Adaptado
Objetivo: Convocar para detectar a los mejores deportistas infantiles y juveniles tabasqueños,
potenciales a conformar las preselecciones y selecciones nacionales.
Duración: Anual
Presupuesto Estatal: 6 millones de pesos*
2019

2020

2021

4 millones 589 mil pesos
(ejercido)

2 millones
(programado, no ejercido)

6 millones de pesos

Meta INJUDET: 350 deportistas de alta competencia (deportes convencionales)
			
25 deportistas de alta competencia (deporte adaptado)
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Premio Estatal del Deporte 2021
Objetivo: Distinción otorgada por el gobierno federal y estatal, que tiene como principio reconocer
la dedicación y el esfuerzo a través de los logros deportivos de los atletas tabasqueños.
Duración: Octubre- noviembre
Presupuesto Federal: 110 mil pesos a repartir entre los galardonados
Presupuesto Estatal: 40 mil pesos
Meta INJUDET: Alcanzar 40 postulaciones a la Convocatoria
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Disciplinas Prioritarias
Objetivo: Objetivo: Fomentar el desarrollo integral de las disciplinas prioritarias, con el fin de
optimizar recursos, espacios y tiempo.

» Levantamiento de Pesas / Halterofilia
» Taek Won Do
» Judo
» Luchas Asociadas
» Karate
» Ajedrez
»Tenis
»Patines sobre ruedas » Natación
» Béisbol
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Programa Estatal
Centros de Desarrollo Técnico Deportivo
hacia la Alta Competencia (CDTD)
Objetivo: Dar preparación y proyección especializada a talentos deportivos en los municipios del
estado.
- Becas a entrenadores proyectados
- Apoyo en material deportivo para los centros
- Coordinación para la planeación y ejecución con las Asociaciones de las disciplinas prioritarias
Duración: Mayo- Diciembre
Presupuesto Estatal: $ 884,000.00
Meta INJUDET: Establecer al menos 12 centros al interior del estado, en coordinación con las Asociaciones

Programa de Becas y
Estímulos económicos
Objetivo: Reconocer y fomentar el desarrollo deportivo de los y las atletas tabasqueños, así como
de los actores que intervienes para el fortalecimiento del deporte inclusivo en nuestro estado, a
través de un apoyo económico mensual.
Duración: Anual o Semestral
Presupuesto Estatal:
2019

2020

2021

1 millón 800 mil pesos

2 millones 640 mil pesos

2 millones 640 mil pesos

Meta INJUDET: Becar 110 atletas y/o entrenadores
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Impulso al Deporte de Alto Rendimiento
Objetivo: Apoyar a la preparación de deportistas de Elite convencionales y adaptados, para la
obtención de mejores resultados del Ciclo Olímpico y Paralímpico.
- María de los Ángeles Ortiz – Paraatletismo (lanzamiento de bala)
- Yadira Silva Llorente – Tenis de Mesa
- Yessica de la Luz Jiménez Peralta – Paraatletismo (lanzamiento de bala y jabalina).
- Cesar Adrián Gallardo Jiménez - Mundialista de KickBoxing
Duración: Durante todo el ciclo de preparación Olímpico
Presupuesto Estatal: $540,000.00 pesos

Impulso al Deporte de Alta Competencia
Objetivo: Apoyar y coadyuvar en la formación, desarrollo y proyección de los deportistas y
entrenadores (as) de selección nacional.
Duración: Durante todo el ciclo de preparación Olímpico
Presupuesto Estatal:
2019

2020

2021

1 millón 378 mil pesos

N/A

1 millón 880 mil pesos

Meta INJUDET: Proyectar 46 atletas priorizados

Deporte Asociado
Objetivo: Ordenar jurídica y administrativamente a las asociaciones deportivas del estado.
Duración: Permanente
Presupuesto Estatal: Por definir
Meta INJUDET: 15 asociaciones reguladas
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Acciones de Capacitación Integral
Objetivo: Generar espacios y estrategias que propicien la actualización, certificación y
profesionalización de los diferentes entes deportivos.
Duración: Permanente
Presupuesto Estatal: $350,000.00
Meta INJUDET:
* 2do Foro Estatal de Cultura Física y Deporte (Junio-Julio)
* 2 Talleres/ conferencias
* 1 Certificación Deportiva

Medicina Deportiva
Objetivo: Brindar al deportista y entrenador, asistencia integral a través de la medicina
especializada y ciencia aplicada al deporte.
Duración: Permanente
Presupuesto Estatal: $50, 000.00
Meta INJUDET:
* Consolidar los servicios de psicología y nutrición en el “Consultorio INJUDET”
* Consolidar los servicios de Odontología y Fisiatría a través de convenios interinstitucionales

Metodología y Sistematización
del Deporte
Objetivo: Análisis, evaluación y propuestas de los diferentes programas de entrenamiento que
faciliten la toma de decisiones y propicien la optimización de los recursos.
Duración: Permanente
Presupuesto Estatal: N/A
Meta INJUDET:
* Sistematizar los expedientes deportivos en una plataforma digital
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Actividades Deportivas
Eventos Nacionales
Objetivo: Proyectar al estado de Tabasco a través del deporte, mediante la realización de eventos
deportivos nacionales que atraigan derrama económica y desarrollo social.
Presupuesto Estatal:
- Abierto Nacional de Ajedrez (Abril)
- Nacional de Béisbol (Junio)
Propuesta:
- Nacional de Halterofilia (Mayo- Junio)
- Nacional de Taek Won Do (Junio)
Presupuesto Federal: 12 Millones de pesos*
Presupuesto Estatal: 9 Millones de pesos*
Meta INJUDET: 3 Nacionales

Ligas Deportivas Estudiantiles
Objetivo: Conformar y fomentar el desarrollo deportivo de las y los jóvenes a través de ligas
deportivas estatales.
- Organizar y desarrollar las siguientes ligas: Voleibol, Básquetbol y Béisbol.
Duración: Pendiente
Presupuesto Estatal: $1 millón 250 mil pesos
Meta INJUDET: Consolidar la Liga Tabasqueña de Básquetbol
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Conclusión
Para el gobierno del estado es fundamental que para el año 2024 seamos una entidad
con una sólida agenda en materia de juventud, cultura física y deporte, coordinada de manera
interinstitucional, con el fin de mejorar la vida de la población tabasqueña. Por eso, los programas
están destinados a atender problemáticas específicas que, con la colaboración institucional de los tres
órdenes de gobierno, generen un impacto mayor en la sociedad.
Estos programas están sujetos a cambio o modificación de acuerdo al presupuesto asignado, a
este Instituto de la Juventud y el Deporte, para el Ejercio Fiscal 2021.
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