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MENSAJE DEL INSTITUTO

La administración encabezada por el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, se plantea el objetivo de consolidar una cultura física y del deporte en la que se privilegie la aplicación de políticas públicas pertinentes y oportunas, destinadas a elevar tanto el bienestar de la
población en general como la competitividad de los deportistas tabasqueños en la región, en el país e internacionalmente.
Para cumplir con estos fines la reestructuración del Instituto del Deporte de
Tabasco (INDETAB) establece nuevas directrices para elevar al óptimo el
desempeño de la administración y de los recursos financieros.
Como estrategia para lograr los objetivos del programa se promoverá en
los 17 municipios la cultura física y el deporte, en busca de mejores condiciones de vida y para identificar nuevos valores que se conviertan en dignos representantes de Tabasco en las diferentes disciplinas y competiciones.
Estos son los compromisos que el Gobierno del Estado y que el INDETAB
hace propios, convencidos de que para conseguir los resultados anhelados
es imprescindible llevar a cabo una extraordinaria labor que requiere unir
esfuerzos y voluntades de la sociedad.
En este contexto, se presenta el Programa Especial de Cultura Física y
Deporte, el cual establece la visión, misión, estrategias, líneas de acción,
los proyectos estratégicos y las actividades prioritarias para el desarrollo
de la Cultura Física y el Deporte, dando cumplimiento a los postulados que
marcan la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tabasco y el Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED).
La finalidad es hacer de la cultura física y el deporte medios para preservar
la salud y el bienestar de las personas, ya que practicar habitualmente un
deporte o cualquier tipo de ejercicio impacta de manera positiva en la vida
social, contribuye a estrechar los lazos de familia, los comunitarios y el
sentido de pertenencia a un grupo, localidad o país y favorece la formación
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uestra entidad enfrenta nuevos retos en materia de cultura física
y deporte; hoy niños y jóvenes figuran en las estadísticas de las
enfermedades conocidas como “silenciosas” tales como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y cardiovasculares, entre
otras, que inciden en el estado general de bienestar en la población y significan altos costos en la atención curativa, situación que requiere del gobierno el diseño de políticas y acciones que coadyuven a su prevención y
al fortalecimiento de la salud pública.

de valores, objetivos y metas en los niños, al crear hábitos como la constancia, disciplina, tenacidad y trabajo en equipo, fortaleciendo la relación
entre esfuerzo, triunfo y reconocimiento.
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Es satisfactorio que autoridades y sociedad tengamos una mayor conciencia respecto a que la actividad física y el deporte son opciones para el
desarrollo y el bienestar de la familia, coadyuvan a mantener la salud y
prevenir enfermedades derivadas del sedentarismo que dañan la calidad
de vida de las personas y limitan su participación en el crecimiento económico y social.
El propósito en este periodo de gobierno es que Tabasco logre distinguirse
en materia de cultura física y deporte como uno de los estados más representativos del Sureste y de México.
Para contribuir a este fin se pone en marcha este programa, guía del INDETAB para que al término del sexenio se pueda dar constancia del trabajo emprendido para cumplir los objetivos y metas del PLED en este renglón
y responder con ello a la confianza de los tabasqueños.

Lic. Carlos José Dagdug Nazur
Director General del Instituto
del Deporte de Tabasco
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a cultura física y el deporte son considerados como parte de la educación y
del proceso cultural de los pueblos;
estos se han practicado desde tiempos antiguos y han sido influidos por los cambios en las civilizaciones, siendo difícil establecer la frontera entre algunos juegos y deportes de entonces con muchos de los actuales.

PRO G R AM A E SPE CI AL DE C UL T UR A

12

Si nos proyectamos hacia el futuro es probable que algunos de los juegos populares que
hoy consideramos simples pasatiempos adquieran la categoría de deporte. Múltiples
causas pueden explicar esta transformación y
mutación; por ejemplo la esgrima y el tenis en
muy poco tiempo han evolucionado de ser
practicados casi exclusivamente por la clase
aristócrata, hasta su diversificación y extensión a todos los grupos sociales.
Vivimos una transformación profunda en diferentes ámbitos de la vida económica, política
y social y Tabasco no es la excepción; la alternancia política se asume en el INDETAB
como un compromiso de contribuir al cambio
que exige la sociedad desde la perspectiva de
la gestión pública y se compromete a ser un
promotor de la actividad física y del deporte
para el desarrollo humano.
La cultura física y el deporte en la entidad han
ido evolucionando y renovando sus procesos
administrativos para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y
materiales con que cuenta y para ofrecer un
servicio eficaz mediante la implementación de
políticas que favorezcan un mejor desempeño
de los atletas y en el establecimiento de programas que deriven en el fomento de las actividades de cultura física y deporte.
El INDETAB considera y reconoce los hechos
ocurridos en materia de cultura física y deporte, comprende la situación que el estado enfrenta al respecto y tiene clara su responsabilidad en la construcción de un mejor futuro

respecto a las actividades físico-deportivas.
Por tanto, se compromete a trabajar procurando la inclusión, integración, equidad y búsqueda de calidad en cada uno de los proyectos que a través de él se emprendan.
El Programa Especial de Cultura Física y Deporte tiene como contenido la introducción,
seguida de los apartados: el marco legal, la
visión, misión y valores y el de planeación
democrática, seguido de un diagnóstico en el
que se describe la situación en la que se recibió el subsector al inicio de esta administración e incluye los retos y desafíos para impulsar las actividades del Instituto.
El contenido de este programa se derivó de la
información del Foro de Consulta Ciudadana,
denominado “Cultura y Deporte para el Bienestar de las Personas”, donde especialistas,
entrenadores, profesores de educación física,
representantes de las asociaciones deportivas, del colegio de arquitectos y de los sectores social y privado, hicieron propuestas y
plantearon demandas para el desarrollo de la
infraestructura y de la cultura física y del deporte.
El acercamiento entre la sociedad y los servidores públicos encargados de esta actividad
permitió definir un panorama de los requerimientos y las perspectivas de la población, ya
que se plantearon las expectativas de los tabasqueños respecto a las tareas y compromisos que deben ser incorporados en la agenda
deportiva durante el presente sexenio.
Como siguiente tema se presenta la prospectiva al 2018; también se incluyen los dos objetivos que se señalan en el PLED para el cumplimiento de esta tarea; del primero se derivan
las acciones en materia de cultura física y del
segundo las relacionadas con el deporte, con
lo cual se establece una vinculación con los
objetivos específicos del programa, complementados con las estrategias, líneas de ac-
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En el siguiente apartado se presentan los
indicadores que, además de definir las metas,
coadyuvarán a la concreción de su visión institucional.

Por último, se consideran los apartados de
anexo y glosario que nos permiten una profundización y mejor comprensión de los temas
abordados.
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ción, proyectos de inversión y acciones de
fomento a la cultura física y el deporte.
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l Programa Especial de Cultura Física y Deporte es un instrumento con
el que se da cumplimiento a los ordenamientos de Ley.

El artículo 76 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco señala
que la planeación se realizará en el seno del
Sistema Estatal de Planeación Democrática,
mediante una consulta popular que integra la
participación de los diversos sectores de la
sociedad, particularmente de los pueblos y
comunidades indígenas para incluir en lo que
corresponda sus recomendaciones y propuestas al plan y a los programas de desarrollo;
establece también que habrá un Plan Estatal
de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración
Pública del Estado.
En ese sentido, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco aborda en el capítulo segundo lo referente al Sistema Estatal de Planeación Democrática y dentro del mismo el
proceso de planeación, que estará a cargo de
los entes públicos, en los términos de dicha
ley y en congruencia con lo establecido en las
leyes federales en esta materia.
Por otra parte, la fracción VI del artículo 16 de
la misma ley expone que la integración de los
programas sectoriales y especiales se realizará en el seno del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET); también en ese mismo artículo, en
las fracciones VII y VIII, se determina la necesidad de verificar periódicamente la relación
que guardan los programas, presupuestos y
resultados de su ejecución, con los objetivos y
prioridades del PLED y sus programas, así
como la construcción de indicadores de género que permitan evaluar el impacto de las políticas contenidas en el plan para mejorar el
acceso de las mujeres a los bienes y los servicios públicos.

Correlacionado con lo anterior, las fracciones
III y IV del artículo 18 y el 29 de la citada ley
señalan que las dependencias de la Administración Pública Estatal deberán elaborar programas especiales tomando en cuenta las
propuestas que presenten los organismos del
Ejecutivo y los gobiernos de los municipios,
así como las opiniones de los grupos sociales
interesados; de igual modo, deben asegurar
la concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), con el PLED, con los planes municipales y con los programas que de
ellos se deriven.
Así mismo, con base en el artículo 33, los
programas especiales se referirán a las prioridades de desarrollo integral del estado fijadas
en el PLED o en las actividades relacionadas
con dos o más entes públicos del mismo o de
diferente sector, en razón de la transversalidad y complementariedad de las acciones.
En el artículo 36 de la ley en comento se delinea la forma en la que los programas sectoriales y especiales deberán ser presentados
en el seno del COPLADET para la consideración y aprobación del Gobernador del estado.
Una vez que estos programas sean aprobados serán obligatorios para las dependencias
de la administración pública en el ámbito de
sus respectivas competencias; asimismo, deberán ser remitidos por el Gobernador del
Estado al Congreso Local para su conocimiento, todo ello en términos de lo establecido en los artículos 6 y 40 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco.
El primer párrafo del artículo 39 de la Ley de
Planeación sostiene que el PLED y los programas que de él se deriven serán revisados
al concluirse el tercer año de administración
del Poder Ejecutivo. Las adecuaciones consecuentes al plan y a los programas que de él
se deriven, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

Asimismo en armonización con la Ley General de Cultura Física y Deporte, texto vigente,
publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de junio de 2013, y para estar acorde con

la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de Tabasco, y la 2da. Reforma publicada en
el Sup. Extraordinario al P.O. 78 de fecha 14
de febrero de 2013, en las que entre otras
cosas reza en su Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Artículo 1;
que es de orden público, interés social y de
aplicación general en el Estado de Tabasco,
sus disposiciones tienen por objeto regular la
planeación, organización, coordinación, promoción, fomento, desarrollo y capacitación de
la cultura física y el deporte en la entidad,
para lo cual se establecerá el Sistema Estatal
y los sistemas municipales de Cultura Física y
Deporte,
Adicionalmente y en cumplimiento a la normatividad del INDETAB, se establece en el artículo 11, Incisos III y V de la misma ley la
obligación de planear, ejecutar, evaluar y programar las actividades relacionadas con la
cultura física y el deporte, en el marco del
Sistema Estatal del Deporte de Tabasco, el
cual deberá conformarse con la participación
de las dependencias, organismos auxiliares,
municipios, sectores social y privado interesados en el desarrollo de las actividades que
por encargo tiene el instituto.
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El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, emana del artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la participación de los sectores social y privado y en correlación al artículo 36, fracciones I, XVI y XXXIX de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, refiriéndose al Capítulo V,
Facultades del Congreso, expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor administración del estado, planeando su desarrollo económico y social; legislar de acuerdo con las facultades
concedidas por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; expedir las Leyes
necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las demás concedidas
por esta Constitución, así como las que no
estén expresamente reservadas a los Poderes de la Unión y correspondan a su régimen
interior. Ley de Cultura Física y Deporte del
Estado de Tabasco.
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 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

En 2018, seremos un estado donde la cultura
física y el deporte constituyan parte de la vida
cotidiana de los tabasqueños, lo que se reflejará en el incremento de la calidad de vida y
mayor competitividad y liderazgo, tanto en lo
regional como en lo nacional.
MISIÓN
Fomentar la cultura física y el deporte, mediante acciones que contribuyan al desarrollo
integral de nuestra sociedad y elevar la competitividad de los deportistas tabasqueños en
los eventos regionales, nacionales e internacionales.
VALORES
Cumplir el compromiso representa trabajar
con estricto apego a las normas establecidas
para alcanzar los objetivos y metas asumidos
por el Gobierno del Estado con la sociedad
tabasqueña.
Respetar las ideas, expresiones y comentarios de los demás es la mejor forma de garantizar el éxito del INDETAB, organismo encargado de difundir los beneficios de la actividad
física y el deporte como un quehacer deseable en la sociedad con la cual mantendremos
una comunicación estrecha a través de los
medios disponibles.

La constancia en la prestación de servicios a
nuestros compañeros y la población en general es fundamental y un valor intrínseco de la
práctica deportiva misma, por lo que el INDETAB la asume como propia.
Trabajar en equipo fortalece y mantiene unidos a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para brindar un mejor servicio con calidad y calidez en beneficio del deporte y la cultura física tabasqueña, por lo que
la cooperación estará presente en el instituto.
Ser honesto en el desempeño de nuestras
actividades respetando las normas y leyes
que rigen el servicio público es la condición
de los que colaboran en este instituto, así
como el conducirse de acuerdo a los valores
institucionales.
Las políticas públicas en materia de cultura
física y deporte nos obligan a cumplir a cabalidad las tareas asignadas en beneficio de la
sociedad, lo que demanda una responsabilidad institucional a toda prueba y requiere
asumir las consecuencias de nuestros actos.
Brindar información veraz sobre el manejo de
los recursos que se nos encomienden y lo
referente al cumplimiento de los resultados
comprometidos será una práctica constante,
encaminada a cumplir con la transparencia
del Instituto.
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VISIÓN

Las actividades y tareas del instituto deben
realizarse bajo el sentido de la ética para generar la confianza de nuestros deportistas y
de la ciudadanía.
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l Plan Estatal de Desarrollo 20132018, en el Eje 5 Educación, cultura,
ciencia, tecnología y deporte para el
desarrollo integral de la persona y la
sociedad, contempla las acciones en materia
de cultura física y deporte.
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l Programa Especial de Cultura Física y Deporte se elaboró de acuerdo a la metodología establecida por
la Secretaría de Planeación y Finanzas, cumpliendo con lo señalado en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley de Planeación estatal que obligan a realizarlo mediante un proceso de integración democrático, es decir,
partiendo de la consulta ciudadana a la que
fueron convocadas las organizaciones, personas expertas y ciudadanos interesados en
los temas de cultura física y deporte.
La consulta ciudadana se realizó con base en
los artículos 23 y 24 de la Ley de Planeación,
así como, en la convocatoria emitida el 29 de
enero de 2013, respecto a la realización de
foros de consulta ciudadana para detectar los
problemas de la vida pública del estado y generar la propuesta de soluciones en beneficio
de los tabasqueños.
Para la integración de los documentos rectores de la planeación, como son el PLED y
este programa, se emitió una convocatoria
por diversos medios en los que se hizo un
llamado a la ciudadanía para participar en la
consulta ciudadana “Cultura y Deporte para el
Bienestar de las Personas”, que tuvo verificativo el 7 de marzo de 2013, en la Casa de
Artes “José Gorostiza”, con una asistencia de
320 personas y el cual se realizó para identificar los problemas en materia de cultura física,
deporte e infraestructura deportiva estableciendo dos mesas de trabajo: “El Deporte
como Factor de Cambio” e “Infraestructura
Deportiva como Impulso al Deporte”.
Se recibieron 17 ponencias entre las que destacan los temas siguientes: Obligatoriedad de
la Asignatura de la Educación Física en Media
Superior, El Deporte en las Comunidades
Rurales, El Deporte Escolar en el Sistema
Básico, Deporte y Sociedad, sobre la Necesi-

dades de Vinculación entre los Diferentes
Órdenes de Gobiernos para el Desarrollo Deportivo de Tabasco y sobre infraestructura
deportiva; estas aportaciones coadyuvaron en
la elaboración de este Programa Especial de
Cultura Física y Deporte (PROESCUFIDE).
Los planteamientos de la comunidad fueron
factores sustantivos para delinear las tareas a
seguir por este instituto, que ha definido sus
prioridades, en atención a una sociedad que
cuenta con un significativo número de jóvenes, además de la presencia cada vez más
frecuente de personas con problemas de
obesidad y sobrepeso y la insuficiente e
inadecuada infraestructura para la práctica de
las actividades físicas, recreativas y deportivas.

La Ley de Planeación estatal en su artículo 3
fracciones XI y XII, menciona que dentro de la
planeación del desarrollo y la planeación estratégica y participativa busca la ordenación
racional y sistemática de las acciones, incluyendo elementos como la misión, visión, valores, objetivos y metas; y a través de la metodología de Marco Lógico y del Presupuesto
Basado en Resultados evaluar y dar seguimiento, mediante los indicadores a la transformación de la realidad del estado, además
de promover la concurrencia de la sociedad.
A través de la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones, se evaluarán resulta-

 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

El programa incluye también las propuestas
de los planes municipales de desarrollo, res-

Las acciones transversales requeridas para el
desarrollo de los proyectos prioritarios de inversión y acciones de fomento de cultura física y deporte, se realizarán mediante la coordinación con instancias federales, municipales, asociaciones, grupos organizados, empresas y particulares interesados en el fomento de estas actividades.
Las políticas públicas a desarrollar durante la
presente gestión de gobierno se impulsarán a
través de los convenios y acuerdos que se
establezcan
para
la
realización
del
PROESCUFIDE, instrumento que refleja pluralidad, consenso y compromiso de todos por
el bienestar de la familia y el desarrollo integral de Tabasco.
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La relación de la sociedad y los servidores
públicos encargados de la cultura física y el
deporte, permitió diseñar una visión general y
la misión, considerando que la políticas públicas del presente sexenio, se formalizan en el
seno del Subcomité Especial de Cultura Física y Deporte, donde concurren todos los organismos y representantes de los sectores
social y privado, convirtiéndose en el órgano
colegiado para la planeación, ejecución y evaluación del desempeño y cumplimiento de los
objetivos establecidos en el PLED, así como
los objetivos específicos, estrategias, líneas
de acciones, prospectivas e indicadores del
PROESCUFIDE.

pondiendo al carácter incluyente de la problemática social y en materia de cultura física
y deporte.
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dos para la retroalimentación del proceso y se
medirá el impacto de los programas públicos,
a través del Sistema Estatal de Evaluación del
Desempeño.
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a población tabasqueña reclama que
la cultura física y el deporte sean
elementos naturales de la vida cotidiana y al alcance de todos, con programas recreativos e instalaciones deportivas
adecuadas.
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sencia de una práctica deportiva regular, alimentación inadecuada y el sedentarismo como forma de vida cotidiana.

Una de las realidades más sobresalientes en
la sociedad moderna es la práctica del deporte y de actividades de cultura física, las cuales
contribuyen a la conservación de la salud, al
fortalecimiento de los valores fundamentales
en la sociedad tabasqueña, como la unidad,
el respeto, la responsabilidad y la honradez,
así como al desarrollo de capacidades y habilidades para la vida.
Es fundamental señalar que la evolución demográfica en Tabasco, con una población de
2 millones 318 mil 761 habitantes1, propicia
una demanda por la práctica de actividades
recreativas y físico deportivas para el bienestar de la sociedad y la participación en competencias regionales y nacionales, y es además una oportunidad para contrarrestar: sobrepeso, desintegración familiar y drogadicción y da la pauta para proponer nuevas estrategias, a fin de combatir estos graves problemas.
Los esfuerzos por impulsar la cultura física y
el deporte cumplen varios propósitos: por una
parte, la promoción de programas orientados
a la profesionalización de jóvenes prospectos
y además como alternativa de uso del tiempo
libre que rescate a las personas de las adicciones e inhiba su participación en actividades
delictivas, lo que coadyuvará a mejorar las
condiciones de vida de quienes hacen de estas actividades un estilo y forma de vida.

Tabasco ocupa el primer lugar en obesidad
infantil y el sexto lugar en sobrepeso y obesidad en la población en general. México ocupa
el primer lugar mundial de obesidad con una
tasa de 32.8% contra 31.8 de adultos en esta
condición de salud, señala un informe de la
Organización de las Naciones Unidad para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el cual
afirma además que 70% de la población total
presenta sobrepeso2 Es necesario, en consecuencia, el planteamiento de soluciones que
induzcan a la sociedad tabasqueña a adquirir
hábitos nuevos, más saludables y orientados
a la preservación de la salud mediante la
promoción de las actividades de cultura física,
y de deporte.
Ante esta problemática el trabajo transversal
e interinstitucional constituye la alternativa
para enfrentarla. La cultura física y el deporte,
además de una alimentación balanceada, son
la clave para contrarrestar los riesgos de la
obesidad y el sobrepeso.

Un problema en particular en la entidad en
materia de salud es derivado de la obesidad
que, a su vez, se origina por varios factores,
entre ellos una escasa actividad física, la au-

En esta situación, la Secretaría de Educación,
Salud, Desarrollo Social, el DIF y este Instituto, así como las instancias federales involucradas en dicha encomienda, asumimos la

1

2

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre 2012

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/767404.html
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El Gobierno del Estado otorgó 89 becas económicas3 en 2011 a talentos deportivos, 53
apoyos menos que en 2005, lo cual junto con
las deficiencias en la infraestructura incidió de
manera directa en los resultados obtenidos
por la delegación de deportistas que participaron en olimpiadas nacionales, en las que en
2012 Tabasco ocupó el lugar 344 mientras
que en 2005 fue el décimo cuarto5.

3

INEGI, Anuario Estadístico de Tabasco 2012.
4
Participaron 3 instituciones de educación superior, el IMSS y
las 32 entidades federativas, como puede advertirse en el
anexo tres de este documento.
5
Información proporcionada por el Instituto del Deporte de
Tabasco (Concentrado General de Medallas 2005 de la CONADE).

Por tales motivos el INDETAB redoblará esfuerzos para que los programas se desarrollen de manera efectiva y eficaz para que los
tabasqueños que practican una o varias disciplinas deportivas aprovechen los espacios
recreativos existentes y se fomente la unidad
familiar, contribuyendo a la conservación de la
salud y al sano esparcimiento.
Los mecanismos estratégicos implementados
en el pasado reciente en materia de cultura
física y deporte no cumplieron con su cometido por diversas circunstancias, como se describe a continuación:

En el Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte (SECFD) se debe generar la coordinación y planeación de los programas y acciones de cultura física y deporte, lo cual hasta ahora no se ha cumplido, debido a la falta
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En los últimos años el deporte tabasqueño ha
sufrido un retroceso absoluto derivado de
múltiples factores: principalmente la falta de
continuidad y seguimiento al desarrollo deportivo, la desvinculación con el área de educación física, instancia fundamental para detectar a los talentos deportivos en las escuelas,
además de poca comunicación y apoyo de las
asociaciones deportivas, entes importantes
para el fomento, la enseñanza y la práctica
deportiva. A lo anterior se suma la escases de
recursos e infraestructura, en comparación de
otras entidades.
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tarea de enfrentar este proceso de manera
conjunta y de coordinar las actividades de
cultura física y deporte dentro de un esquema
integral de educación y salud.

 DIAGNÓSTICO
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de vinculación entre los actores que forman
parte del mismo.
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En los Centros Deportivos Escolares y Municipales escasamente se han brindado rutinas de activación física en las que los alumnos y población en general puedan realizar
esta actividad, con el fin de lograr un desarrollo integral, un hábito deportivo y una mejor
calidad de vida.
El programa de Activación Física Laboral
pretende motivar al individuo para la realización de actividades físicas, mejorar los hábitos laborales, contribuir a una mayor integración interpersonal, y elevar la productividad
del trabajo y las condiciones de salud y de
bienestar; sin embargo, la poca promoción y
aplicación de este programa en las empresas
y dependencias públicas y en la base trabajadora, ha contribuido al deterioro de la salud
en general y al bajo rendimiento laboral.
La Olimpiada Nacional es el evento amateur
que año con año organiza la CONADE, en el
que participan los mejores exponentes de las
diferentes disciplinas. En el 2001, nuestro
estado se ubicó en el lugar 27 de la tabla nacional y en 2006 en la posición 15 de las entidades del país con la conquista total de 75
medallas. Este logro fue posible en gran parte
a la disciplina de luchas asociadas que consiguió acumular el 43% de las medallas obtenidas; el 19% se obtuvieron en atletismo y Tae
kwon do, mientras que las otras 9 sumaron el
38%.
La inadecuada planeación de los recursos
durante la pasada administración dio como
resultado la falta de apoyos a los participantes
individuales y de conjunto, pocas concentraciones, prácticas insuficientes, así como la
falta de atención de un equipo multidisciplinario y especializado que condujera sus entrenamientos y competencias y menos aún se

otorgaron estímulos económicos; como consecuencia, a dos meses de terminar la administración 2007-2012, Tabasco se ubicó en el
último lugar de la Región Sur-Sureste y en el
penúltimo de la tabla nacional.

El Deporte Popular, previsto en el marco de
la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de Tabasco, menciona que se deben impulsar
las actividades de cultura física y deporte sin
distinción de personas y en todos los estratos
de la sociedad, con la finalidad de elevar la
calidad de vida en la población.
Se han detectado escasas actividades deportivas y de recreación para la sana convivencia
familiar, una limitada promoción de eventos
en las escuelas, oficinas, empresas y parques, así como poco interés de la población.
El Deporte Autóctono es practicado por un
reducido número de pobladores en las comunidades indígenas y rurales; se corre el riesgo de perder estas tradiciones debido al poco
interés y rechazo de las nuevas generaciones
respecto a estos juegos. El apoyo a los pueblos indígenas en este sentido ha sido mínimo; por su importancia en la historia de México y Tabasco se debe retomar el interés de
preservar las raíces deportivas autóctonas.

 DIAGNÓSTICO

Estos retos nos exigen implementar estrategias que permitan fortalecer el deporte estudiantil, aprovechando la existencia de las instituciones educativas en los 17 municipios
para realizar eventos que permitan detectar
estudiantes con habilidades deportivas y ofrecerles entrenamientos especializados que los
ayuden a desarrollarse para ser competitivos.
El Deporte Federado se desarrolla dentro de
los organismos y/o asociaciones afiliadas a
una federación deportiva, con sus estatutos y
reglamentos. En Tabasco existen 44 organismos de esta naturaleza y sólo tres de ellas
(Tae Kwon Do, Tenis, Natación) han efectuado su protocolización ante el Instituto.

El Deporte Estudiantil en nuestra entidad ha
experimentado un gran retroceso debido a la
falta de coordinación del INDETAB con las
organizaciones deportivas estudiantiles, tales
como: el Consejo Estatal de Educación Básica (CONDEBA), el Consejo Estatal de Educación Media Superior (CONADEMS) y el Consejo Estatal de Educación Superior (CONDDE), considerando además la carencia de un

Como consecuencia el registro total de deportistas de las asociaciones en esta institución
es incompleto, es decir, no refleja el número
real de practicantes; por tanto, el otorgamiento de los apoyos se encuentra limitado. Algunas ligas o clubes están registrados en las
asociaciones municipales y carecen de entrenadores calificados, mientras que la mayoría
se concentra en la capital del estado donde
se otorga la mayor parte de los apoyos.
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El Gobierno del Estado a través del SECFD
debe aprovechar y fortalecer este programa,
con la participación de los atletas indígenas
en el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, así como en
los Encuentros Deportivos Indigenistas, siendo éstos escenarios oportunidades únicas
para difundir nuestras raíces deportivas y
recreativas y dar a conocer elementos de las
culturas populares que regeneran y reproducen valores como la identidad y el sentido de
pertenencia y trascienden lo lúdico, exaltando
la convivencia colectiva, como un aporte al
mundo globalizado.
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programa conjunto, lo que ha provocado la
baja del desarrollo deportivo en los niveles
educativos, el desaprovechamiento de niños y
jóvenes con posibilidades de destacar y la
falta de detección oportuna de talentos o
prospectos que representen a nuestra entidad
en eventos regionales y nacionales.

 DIAGNÓSTICO
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tura y el equipamiento adecuado a su condición, además de proporcionarles los estímulos necesarios para mejorar su calidad de
vida.
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En consecuencia se aprovechará la existencia
de las asociaciones deportivas en todo el estado para que realicen su protocolización y se
establecerá con ellas una comunicación estrecha, a fin de conjuntar esfuerzos y logar
que más deportistas desarrollen sus habilidades al máximo.
Deporte para personas con discapacidad y
adultos mayores. Los que pertenecen a este
sector son atletas tabasqueños que tienen
una discapacidad física o mental y requieren
de instalaciones deportivas adaptadas a sus
condiciones especiales, y han representado a
nuestra entidad en la Paralimpiada Nacional
en las disciplinas de ciegos y débiles visuales
y sobre silla de ruedas.
Los instructores, entrenadores y promotores
disponibles en esta modalidad son insuficientes; aunado a ello, las instalaciones deportivas, recreativas y el equipamiento especializado no son los adecuados para atender este
sector.
Se destaca que a pesar de las condiciones
mencionadas los deportistas aportan al estado buenos resultados en las competencias
regionales, nacionales e internacionales en
las que participan, por lo que es necesario
apoyar sus demandas para el logro de un
mejor desempeño deportivo en cuanto a la
atención de su salud, así como la infraestruc-

En nuestra entidad no se ha dado la atención
adecuada y necesaria a la población adulta
mayor, por lo que se deben buscar formas
para contribuir a la conservación de sus habilidades funcionales que les permitan mantener su autonomía y una condición de vida
adecuada.
El Sistema de Capacitación y Certificación
para Entrenadores Deportivos, Jueces y
Árbitros (SICCED) es un programa de cursos
coordinados con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), obligatorios
para entrenadores participantes en las competencias oficiales convocados por esta dependencia y tiene como objetivo capacitarlos
y certificarlos para que cuenten con los conocimientos que les permitan preparar física,
técnica y psicológicamente a los atletas locales.
Sin embargo, existe poco interés por la actualización; esto se refleja al momento de convocarlos, ya que son pocos los que acuden a los
cursos que además únicamente se imparten
en la capital del estado.

 DIAGNÓSTICO

Para sobresalir en el deporte contemporáneo,
se requieren todos los elementos que permitan el mejoramiento de resultados deportivos;
por tanto, los atletas que son considerados de
alta competencia o alto rendimiento necesitan
una atención especializada; de ahí la urgencia
de contar con el área de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte para llevar un historial
clínico de los seleccionados y de las personas
que deseen realizar una actividad física.
Cabe destacar que por la falta de esta área
clave no existen los servicios de atención médica especializada, exámenes antropométricos, fisiológicos, psicológicos, nutricionales y
de fisiatría para los deportistas, hecho que se
atribuye a la falta tanto de capital humano
calificado como de recursos económicos, materiales y equipamiento para su adecuada
operación; por lo tanto, los servicios que se
ofrecen son incompletos y de baja calidad.
Es indudable que contar con un área de medicina deportiva se reflejaría en la prevención
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El desarrollo del deporte profesional en la
entidad enfrenta retos como la falta de oportunidad y detección de talentos, lo que impide
que los jóvenes incursionen en el béisbol profesional así como en deportes de otra índole.
En resumen, los apoyos a los equipos profesionales de diversas disciplinas han sido escasos e insuficientes para estimular la práctica de un deporte entre los jóvenes con alto
potencial competitivo, salvo el béisbol.
Infraestructura Deportiva. En 2011 la entidad contaba con 931 espacios para la recreación y el deporte, 124 menos que en el 2010,
situación que no responde a la creciente demanda, lo que ha provocado un rezago en
diversas regiones del estado.
Aun cuando se cuenta con una cantidad de
espacios libres e instalaciones deportivas que
son administradas por el instituto y que dan
atención a importantes sectores de la pobla-

PRO G R AM A E SPE CI AL DE C UL T UR A

Entre las ventajas que ofrece este sistema
destacan la certificación de los entrenadores
deportivos que de manera autodidacta, por su
experiencia laboral o por estudios sin reconocimiento oficial, han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse en algún deporte; por ello, la prioridad
es extender la capacitación hacia los municipios y, finalmente, contar con personal especializado.

Todo lo anterior coadyuva a elevar la calidad
de vida y procura un rendimiento deportivo de
excelencia en individuos que se constituyen
en ejemplo para las nuevas generaciones.
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de enfermedades, en el tratamiento de las
lesiones, el control de una alimentación apropiada y la orientación psicológica, lo que redundaría en atletas más competitivos. Además, los médicos del deporte juegan un papel
muy importante en el combate al consumo de
sustancias prohibidas para los deportistas,
conocido como dopaje.

FÍ SI CA Y DE PO R TE 2 0 13 - 20 18

 DIAGNÓSTICO

ción, es claro que éstas no consiguen satisfacer las necesidades actuales. Factores como
la inseguridad, el crecimiento de la mancha
urbana, diversos grados de deterioro en la
infraestructura y equipamiento, así como la
pérdida de áreas destinadas a la práctica de
la cultura física, la recreación y el deporte,
deben solventarse mediante el financiamiento
y el apoyo de recursos humanos y materiales
que deriven de la firma de convenios con instituciones públicas y privadas.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tabasco
a través del INDETAB, en coordinación con la
CONADE, construyó en el 2005 la Unidad
Deportiva de Olimpia XXI que después de 8
años se encuentra descuidada, por lo que
requiere remodelación, rehabilitación, mantenimiento y la construcción de la barda perimetral.
Esta unidad cuenta con un gran número de
canchas y campos deportivos, lo que sin duda
representa una alternativa para la práctica de
la cultura física y el deporte; sin embargo, el
proyecto original no ha sido concluido en su
totalidad; por ello es insuficiente dada la demanda real creciente de infraestructura deportiva en el estado y adicionalmente la falta de
mantenimiento de las instalaciones limita su
atención.
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atienden oportunamente, a la larga acumulan
deficiencias que acortan su vida útil y su mantenimiento correctivo implica la asignación de
mayores recursos para una rehabilitación integral.

Tanto en las unidades deportivas como en las
escuelas se carece de espacios para las personas con capacidades diferentes o en condiciones de vulnerabilidad que reclaman infraestructura adecuada para el desarrollo de sus
actividades deportivas y recreativas.

La distribución y las condiciones de infraestructura deportiva son elementos que si no se

Nuestro estado acumula un atraso considerable frente a otras entidades ya que, junto con
Colima y Tlaxcala, no cuenta con un centro de
alto rendimiento para el desarrollo del talento
deportivo.

En la construcción de la infraestructura deportiva existente no se consideraron estudios

Una de las demandas sociales más sentidas
es el rescate de los parques y unidades deportivas, los cuales se han convertido en centros de reunión de delincuentes; por ello, es
necesario trabajar de manera coordinada con
la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos para garantizar espacios seguros,
donde los ciudadanos puedan desarrollar sus
actividades sin ningún riesgo y a cualquier
hora.
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previos ni se cumplieron las especificaciones
técnicas de dichos espacios, lo que ha dado
como resultado que no sean aptos para la
práctica deportiva reglamentada. Ante esta
situación, se vuelve prioritaria la coordinación
intersecretarial para planear de manera eficaz
y eficiente la obra pública requerida que garantice instalaciones adecuadas para el buen
desarrollo de la cultura física y el deporte.
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PROSPECTIVA
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 PROSPECTIVA

En cuanto al deporte federado, se persiguen
las siguientes metas:
Que los documentos constitutivos de todas
las asociaciones deportivas sean protocolizados y estas a su vez promuevan la afiliación
de ligas o clubes en los municipios.
Que los presidentes de las asociaciones deportivas se certifiquen en el manejo de sus
disciplinas para el beneficio de los atletas que
representan.
Organizar cursos de capacitación en planeación y organización deportiva para directivos
de asociaciones.

En lo que se refiere al deporte de alto rendimiento, será una prioridad contar con un
equipo multidisciplinario integrado por médico
deportivo, psicólogo, nutriólogo, fisioterapeuta
y metodólogo, así como un grupo de entrenadores de alto nivel que les brinden una atención especializada a los atletas con posibilidades de obtener resultados deportivos óptimos en competencias nacionales e internacionales.
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A través del SECFD que fungirá como el órgano rector de la cultura física y deporte en la
entidad y de acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte, emprenderá acciones en el ámbito estudiantil, tales como: la coordinación
con organismos deportivos estudiantiles; signar convenios para becas de estudios con
instituciones de educación básica, media superior y superior para detectar los talentos
deportivos; crear instalaciones deportivas reglamentarias (gimnasios o auditorios techados y con todos los servicios); promover y
desarrollar la participación de los entrenadores de calidad; firmar convenios con la Dirección de Educación Física del Estado de Tabasco; instalar e impulsar los centros de iniciación deportiva; crear e impulsar las ligas
escolares y municipales y apoyar a los estudiantes para que participen en competencias
nacionales e internacionales.

Promover al estado como sede para la realización de eventos nacionales.
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Respecto al deporte popular es tema de
agenda del gobierno realizar y coordinar el
mayor número de eventos de esta naturaleza
que impulsen las actividades deportivas como: béisbol, futbol, voleibol y actividades recreativas en las comunidades.
Se dividirá al estado en regiones y se calendarizarán los eventos con periodicidad trimestral, realizando un evento por cada disciplina,
los ganadores municipales se enfrentarán en
un torneo regional para concluir en un evento
estatal.
En materia de cultura física se promoverá y
se ofrecerá la implementación del programa
Ponte al 100 que consiste en orientar a nivel
nacional el desarrollo de actividades que, emprendidas conjuntamente, redundarán en la
mejoría (cuantificable) del nivel de vida y sa-
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l INDETAB se vislumbra como protagonista en materia de cultura física y deporte durante este sexenio,
apoyando a la ciudadanía a mantenerse en buen estado físico y coadyuvando a
reducir las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, a través de la aplicación de estrategias y programas deportivos de
gran alcance para la población.

 PROSPECTIVA

lud de la población; se planearan eventos
masivos como la caminata por la salud y los
paseos en bicicleta a efecto de ir creando el
hábito del ejercicio, con la finalidad de contribuir a la salud de los tabasqueños.

y la Liga Tabasqueña de Béisbol, lo que hará
posible el intercambio, la retroalimentación y
la mejora continua de los prospectos en las
diferentes categorías de niños y jóvenes sobresalientes en la práctica de este deporte.
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Salud
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Obras
Públicas

Jurídico

INDETAB
Seguridad
Pública

Será tarea del INDETAB promover los cursos
de capacitación (SICCED) en los municipios
para que los instructores estén certificados.
Por ello es necesario preparar a un grupo de
entrenadores que brinde capacitación a nivel
regional, a fin de evitar largos desplazamientos y elevados costos de logística. Será indispensable firmar convenios con el sector estudiantil a efecto de incrementar el número de
entrenadores a capacitar, así como coordinar
estrategias de capacitación con las asociaciones deportivas aprovechando los sistemas
municipales de cultura física y deporte.
Uno de los propósitos fundamentales de este
gobierno es el impulso de la cultura física y el
deporte e infundir valores en las nuevas generaciones; el instituto se plantea el compromiso
de mantenerse a la vanguardia con los avances tecnológicos en materia deportiva, propiciando la mejora de los resultados en los deportes competitivos.
La estrategia para elevar el nivel competitivo
de los jóvenes en materia de béisbol es mediante la vinculación y la coordinación permanente entre el INDETAB, la Liga Instruccional

Desarrollo
Social

Educación

Mediante estas nuevas formas de coordinación al interior de la institución se mejorará el
proceso de detección temprana de prospectos
con perfiles de alto rendimiento en cada una
de las etapas de su desarrollo, además de
vincularlas para elevar su preparación con
una visión de largo plazo y considerando el
desarrollo profesional como fin último de este
trabajo coordinado.

 PROSPECTIVA

En cuanto a la infraestructura deportiva, es
importante mencionar que la actual administración aplicará recursos para la rehabilitación
de todas las instalaciones, tanto para el mantenimiento correctivo y preventivo como para
el equipamiento y la ampliación de infraestructura, creando nuevos espacios dentro de
las unidades deportivas que se encuentran a
cargo del INDETAB, lo que constituye un reto
para su ejecución durante el presente sexenio
al modernizar también las siguientes instalaciones:

2.- Unidad Deportiva de Olimpia XXI.
3.- Unidad Deportiva Primero de Mayo.
4.- Unidad Deportiva del Toreo.
5.- Unidad Deportiva José Leyva de la Fuente, y
6.- Gimnasio de la Choca.
Para el 2018 se contará con el Centro de Alto
Rendimiento Deportivo. El beneficio directo
será para los atletas que utilicen adecuadamente la infraestructura que les permitirá ser
más competitivos en las etapas regionales y
nacionales para elevar el nivel competitivo del
estado.
El instituto garantizará que las unidades deportivas permanezcan en óptimas condiciones
y construirá otras nuevas bajo los reglamentos de la federación deportiva, concernientes
al deporte contemporáneo.
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Se contempla la creación de una Liga de
Béisbol Instruccional Juvenil donde concurran
nuevos valores, así como la promoción de
competencias municipales y regionales que
concluyan en un torneo estatal, lo que coadyuvará al desarrollo, práctica y captación de
nuevos talentos de esta disciplina para conformar las selecciones estatales amateurs y
buscar su integración profesional.

1.- Ciudad Deportiva de Villahermosa.
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Asimismo para elevar los niveles de competencia a nivel estatal, regional y nacional, resulta fundamental la ampliación de apoyos a
las asociaciones y las ligas deportivas amateurs y profesionales, lo que lleva implícito un
trabajo transversal y concurrente.
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1. Ampliar la cobertura en la atención y
promoción de actividades de cultura física para incrementar la participación
de la sociedad, mejorar la convivencia,
el uso del tiempo libre y los índices de
bienestar de la gente.
Estrategia
1.1. Alcanzar la mayor eficiencia posible en la
aplicación de los programas de cultura física, mediante la coordinación con los
otros dos órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Línea de acción
1.1.1 Establecer acuerdos y convenios con
los otros órdenes de gobierno y los sectores social y privado para realizar campañas de promoción y fortalecimiento de
la cultura física.
Estrategia
1.2. Disponer de espacios seguros y de calidad destinados a la práctica de la cultura
física y recreativa para mejorar los niveles de bienestar de la población.
Líneas de acción
1.2.1. Establecer programas de colaboración
interinstitucional para garantizar espacios seguros donde la población pueda
desarrollar sus actividades físicas y recreativas sin ningún riesgo.
1.2.2. Intensificar de manera permanente las
campañas de difusión de los programas de cultura física y los espacios
destinados para ello.

1.2.3. Mejorar los espacios destinados a la
práctica de la cultura física para que la
población cuente con áreas adecuadas
para ofrecer distintas alternativas del
uso del tiempo libre y la recreación.
1.2.4. Ampliar la infraestructura destinada a la
práctica de actividades de cultura física
para incrementar la cobertura en atención a la demanda social.
1.2.5. Establecer convenios de colaboración
con la Secretaría de Educación y todo
el sector educativo para el aprovechamiento integral de la infraestructura
deportiva escolar.
1.2.6. Lograr acuerdos con los sectores social
y privado para realizar espectáculos y
eventos deportivos y de cultura física
permanentes en todo el estado.
DEPORTE
Objetivo
2. Incrementar la calidad del Sistema Estatal del Deporte para mejorar los niveles
de desempeño de los atletas en competencias nacionales e internacionales.
Estrategia
2.1. Disponer de un programa de estímulos
de vanguardia para los integrantes del
Sistema Estatal del Deporte a fin de elevar su competitividad.
Líneas de acción
2.1.1 Aumentar los estímulos económicos y
académicos a deportistas de alto rendimiento paralímpicos y entrenadores
para incrementar sus niveles de competitividad dentro de sus disciplinas.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

2.1.4 Mejorar el sistema de medicina deportiva mediante programas de seguimiento
y prevención de riesgos a los deportistas de nivel competitivo para elevar su
rendimiento y asegurar su continuidad.

Estrategia
2.2. Establecer una red de infraestructura deportiva estatal con las especificaciones
de calidad requeridas para que los deportistas desarrollen sus capacidades y eleven sus niveles de competitividad.
Líneas de acción
2.2.1 Crear el Centro de Alto Rendimiento
para garantizar la atención integral de
los atletas más destacados de Tabasco.
2.2.2 Mejorar la infraestructura deportiva en
el estado para el desarrollo de los deportistas y la población.

2.1.5 Ampliar los apoyos a las asociaciones,
ligas deportivas estatales, paralímpicas
2.2.3 Establecer convenios con el sector público,
y profesionales para elevar sus niveles
social y privado para ampliar y mejorar la code competencia a nivel estatal, regional
y nacional.
bertura de la infraestructura deportiva.
2.1.6 Incrementar los apoyos para fomentar y
promover los juegos autóctonos entre
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2.1.3 Establecer en coordinación con el sistema educativo estatal, programas de
identificación y estímulos a personas
con talento deportivo desde edad temprana para su permanencia y desarrollo
de la práctica deportiva.

la población tabasqueña para preservar
las tradiciones locales.
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2.1.2 Firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, así como
con instituciones académicas para la
actualización permanente de entrenadores y cuerpos técnicos del Sistema
Estatal del Deporte.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Estrategia
1.1. Mejorar los mecanismos de coordinación
con los otros dos órdenes de gobierno y
los sectores social y privado para la aplicación de los programas de cultura física.
Líneas de acción
1.1.1 Lograr la firma de un convenio con la
Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte para fomentar la cultura física
en la población tabasqueña.
1.1.2 Establecer los sistemas municipales de
cultura física y deporte para intensificar
el fomento de estas actividades.
1.1.3 Establecer los programas de cultura
física para los trabajadores de las instituciones públicas y privadas, ayudando
a disminuir el sedentarismo y mejorando
la eficiencia laboral.
1.1.4 Intensificar las campañas de promoción
y difusión dirigidas a la sociedad tabasqueña para que conozca los beneficios
que ofrecen los programas de cultura física.
1.1.5 Incrementar el uso de parques y áreas
recreativas para actividades de cultura
física.
1.1.6 Lograr la aplicación de los programas
de cultura física en las instituciones
educativas de todos los niveles para

1.1.7 Incrementar los recursos financieros
para la realización de los programas de
cultura física a través de convenios con
entidades públicas y privadas.
1.1.8 Aumentar el número de eventos masivos de cultura física que permitan la
participación de la sociedad tabasqueña
para estimular los hábitos de salud y
convivencia familiar.
1.1.9 Lograr la capacitación de los promotores de los centros escolares y municipales para aplicar correctamente los conocimientos y técnicas de cultura física a
la ciudadanía general.
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1

Lograr convenios con las instituciones públicas y privadas para
garantizar la aplicación efectiva de
los programas e incrementar la
participación de la sociedad en actividades
de cultura física.

crear el hábito que beneficie la calidad
de vida de los alumnos y maestros.

Estrategia
1.2. Ofrecer seguridad pública a los tabasqueños que acuden a realizar actividades físicas y recreativas en las instalaciones para su mejor aprovechamiento.
Líneas de acción.
1.2.1 Establecer acuerdos entre la Secretaría
de Seguridad Pública y los ayuntamientos para garantizar la presencia policial
en las instalaciones deportivas, parques
y espacios para el deporte, la recreación
física y la convivencia familiar.
1.2.2. Lograr convenios de colaboración con
asociaciones ciudadanas de defensa de
los espacios públicos para el deporte, la
recreación y la convivencia familiar.
1.2.3 Intensificar las campañas de difusión
permanente para dar a conocer los programas de cultura física y los espacios
destinados a ello.
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Objetivo

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

1.2.4 Contar con material promocional de las
actividades generales en los espacios
públicos para el uso de tiempo libre y
las actividades de recreación y deporte.
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1.2.5 Incrementar la promoción en radio, televisión y redes sociales de los beneficios
de las actividades de cultura física y uso
del tiempo libre.
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1.2.6 Establecer campañas de difusión de los
programas orientados a los diferentes
segmentos de la comunidad.
1.2.7 Firmar acuerdos con la Secretaría de
Educación para el uso y aprovechamiento de la infraestructura escolar.
1.2.8 Mantener la infraestructura recreativa en
condiciones adecuadas para garantizar
su uso permanente.
Objetivo
2. Contar con un programa de estímulos
que beneficie a los atletas tabasqueños
y garantice su mejor preparación para
eventos deportivos.
Estrategia
2.1. Establecer convenios entre el Sistema
Estatal de la Cultura Física y del Deporte e instituciones públicas y privadas para atender las necesidades de los atletas destacados, a través de un programa integral de apoyo.
Líneas de acción

2.1.3 Firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con
instituciones académicas para la actualización permanente de entrenadores y
cuerpos técnicos del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte.
2.1.4 Establecer un acuerdo con la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte e
instituciones académicas para la actualización de sus profesionistas dedicados
a la promoción del deporte en las instituciones de educación superior estatales, nacionales e internacionales.
2.1.5 Realizar los eventos multideportivos en
sus etapas de selección local, estatal,
regional, nacional e internacional.
2.1.6 Lograr posicionar a la entidad como
sede para la realización de convenciones internacionales de las diferentes
ramas deportivas de nivel internacional,
nacional y regional.
2.1.7 Contar con academias de talla mundial
en diferentes disciplinas.
2.1.8 Mejorar el Registro Estatal del Deporte y
del Centro Estatal y Documentación para conocer el número de atletas en el
estado.
2.1.9 Incrementar el apoyo a grupos vulnerables mediante la asistencia en la realización de trámites y/o en la solicitud de
financiamiento ante las instancias gubernamentales.

2.1.1 Establecer acuerdos y convenios con
empresas patrocinadoras para que
ofrezcan becas a prospectos deportivos.

2.1.10 Intensificar las campañas de promoción y difusión para impulsar los programas deportivos entre las organizaciones de la sociedad tabasqueña.

2.1.2 Establecer estímulos económicos para
entrenadores y deportistas participantes
en competencias deportivas regionales
y/o nacionales.

2.1.11 Incrementar el apoyo al Consejo Nacional para el desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educa-

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

2.1.13 Fomentar y, en su caso, rescatar la
afición a los deportes en los municipios a través de la participación en las
ligas profesionales y de desarrollo que
el Instituto coordina.
2.1.14 Establecer convenios y acuerdos con
instituciones educativas, ligas infantiles y juveniles, clubes y organizaciones deportivas que permitan ampliar la
cobertura de detección y seguimiento
de talentos con miras a su desarrollo
profesional.
2.1.15 Coadyuvar en la mejora continua de
las selecciones estatales de diversas
disciplinas, con el propósito de que estén mejor preparadas en las diversas
competencias regionales y nacionales
en las cuales participen.

2.2. Lograr la modernización de la infraestructura deportiva en la entidad para
mejorar el desempeño de los atletas.
Líneas de acción
2.2.1 Ampliar la infraestructura para el desarrollo del deporte mediante la construcción del Centro de Alto Rendimiento para garantizar la atención integral (centro
de entrenamiento, medicina deportiva y
albergue) de los atletas destacados de
Tabasco.
2.2.2 Gestionar a través de proyectos de infraestructura deportiva los recursos federales para su realización.
2.2.3 Mejorar la infraestructura deportiva para
ofrecer instalaciones seguras, modernas
y funcionales, con equipamiento de última generación para el desarrollo de
los deportistas de Tabasco.
2.2.4 Impulsar la participación de la sociedad
y el sector privado para mejorar las instalaciones deportivas.
2.2.5 Ampliar la cobertura de infraestructura
deportiva de calidad en el estado para
garantizar a toda la población el acceso
a los centros deportivos.
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2.1.12 Incrementar la detección y el desarrollo de talento en el ámbito del deporte
profesional.

Estrategia
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ción Básica, (CONDEBA), al Consejo
Nacional para el desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior
(CONADEMS) y Consejo Nacional del
Deporte de la Educación (CONDDE)
para coadyuvar a la práctica de sus
respectivas disciplinas deportivas.
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DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE 2013 - 2018

PROYECTOS Y
PROGRAMAS
PRIORITARIOS

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS
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REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA

Descripción. Consiste en la realización de
trabajos de rehabilitación en la Ciudad Deportiva de Villahermosa, así como el mantenimiento continuo de los espacios deportivos
con los que cuenta.
Las áreas que requieren rehabilitación especial por su mayor demanda son: campos de
fútbol y fútbol rápido, béisbol infantil y amateur, canchas de básquetbol, voleibol de salón
y de playa, trotapista, ciclo pista del velódromo, parque infantil, estadio olímpico, palacio
de los deportes, canchas de frontón y tenis,
alberca pública y olímpica, explanada del INDETAB, accesos vehiculares y peatonales,
así como la remodelación del gimnasio de
box.
Justificación. La Ciudad Deportiva tiene 53
años en servicio continuo; su deterioro es
debido al insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo durante este tiempo, por lo que
es fundamental ejecutar estos trabajos ya que
es la más importante y concurrida de la capital del estado, y en ella se desarrollan actividades de cultura física y deporte de las diferentes disciplinas, así como eventos regionales y nacionales.
Beneficiarios. Este proyecto beneficiará a un
total de 120 mil usuarios por año.
Meta. Al final del sexenio se contempla mantener en óptimas condiciones el 100% de las
instalaciones deportivas, estimando en 600
mil personas el número de beneficiarios.
Temporalidad. Seis años.
Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.

Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), asociaciones deportivas e iniciativa privada.
2. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI
Descripción. Los trabajos consisten en rehabilitar y mantener en buen estado las instalaciones deportivas, específicamente: la subestación, la red eléctrica y luminarias, la construcción de la barda perimetral, la rehabilitación de la malla ciclón y la superficie de las
canchas de fútbol rápido, basquetbol, voleibol
de sala, fútbol de salón, patinódromo, tenis y
frontón.
Justificación. La unidad deportiva Olimpia
XXI, la cual brinda a la población en general,
espacios para el desarrollo deportivo y el
sano esparcimiento que fomenta la convivencia familiar y la salud física de los individuos,
tiene más de 10 años en operación; por esta
razón es indispensable darle un mantenimiento preventivo y correctivo de manera continua,
lo que permitirá ampliar su vida útil.
Adicionalmente es de mencionar que esta
unidad reúne las condiciones para desarrollar
eventos estatales, regionales y nacionales,
por lo que es importante mantenerle en buenas condiciones.
Beneficiarios. Este proyecto beneficiará
anualmente a un total de 50 mil usuarios.
Meta. Al final del sexenio se contempla tener
a la unidad deportiva Olimpia XXI renovada el
100%, estimando en 350 mil personas el número de beneficiarios.
Temporalidad. Seis años.
Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva.

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

3. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERO DE
MAYO

4. REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DE LA
CHOCA

Descripción. Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento permanente en la
unidad deportiva Primero de Mayo, en los
espacios deportivos e infraestructura complementaria como son: campo de fútbol y de
béisbol, canchas de básquetbol y voleibol,
áreas de los juegos infantiles, trotapista, así
como la remodelación de la barda perimetral y
los accesos peatonales.

Descripción. Los trabajos consisten en la
rehabilitación y mantenimiento de la techumbre, instalación eléctrica, extractores, módulos
de sanitarios y vestidores, cancha de usos
múltiples, así como el equipamiento deportivo
para las áreas de básquetbol, gimnasia y voleibol.

Justificación. Los trabajos de rehabilitación y
mantenimiento son necesarios en esta unidad
deportiva, ya que las condiciones hidrometeorológicas afectan de manera periódica las
áreas recreativas, lo que inhabilita el uso
normal de los espacios disponibles.
Beneficiarios. Este proyecto beneficiará a un
total de 50 mil usuarios por año, habitantes de
la zona aledaña y a los cuerpos policiales que
utilizan las instalaciones para su entrenamiento físico.
Meta. Al final del sexenio se contempla mantener en óptimas condiciones y funcionando
en su totalidad las instalaciones deportivas,
estimándose en 300 mil personas el número
de beneficiarios.
Temporalidad. Seis años.
Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.

Justificación. Los trabajos de rehabilitación,
mantenimiento y equipamiento son necesarios, ya que este inmueble es el único en el
estado con instalaciones y equipamiento especializado para la gimnasia y cancha de
usos múltiples para básquetbol y voleibol, lo
que nos permite una alternativa para los atletas y talentos deportivos que representarán al
estado en las competencias estatales, regionales y nacionales.
Beneficiarios. Este proyecto beneficiará a un
total de 70 mil deportistas por año.
Meta. Al final del sexenio se proyecta rehabilitar al 100% dichas instalaciones con lo cual
se beneficiará a 420 mil atletas.
Temporalidad. Seis años.
Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
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Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), asociaciones deportivas e iniciativa privada.

Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), Secretaría de Seguridad Pública, asociaciones deportivas e
iniciativa privada.
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Financiamiento. Gobierno federal y estatal.

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), asociaciones deportivas e iniciativa privada.
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5. MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA UNIDAD DEPORTIVA “EL TOREO”
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Descripción. Los trabajos consisten en la
rehabilitación y mantenimiento preventivo y
correctivo de la cancha de futbol rápido, campos de béisbol y fútbol, así como la colocación de la malla perimetral de dicha unidad,
ya que siendo de reciente construcción no se
le ha proporcionado el mantenimiento oportuno.
Justificación. Es necesario llevar a cabo estos trabajos, debido a que en esta unidad se
practican deportes como el softbol, fútbol y
fútbol rápido, además de que es muy concurrida por los habitantes de la zona.
Beneficiarios. Con este proyecto se pretende
atender a 20 mil usuarios por año de las zonas aledañas.
Meta. Al final del sexenio se contempla mantener en óptimas condiciones las instalaciones deportivas, estimándose en 120 mil personas el número de beneficiarios.

6. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA UNIDAD DEPORTIVA “JOSÉ LEYVA
DE LA FUENTE”
Descripción. Se llevarán a cabo trabajos de
rehabilitación en la unidad deportiva “José
Leyva de la Fuente”, así como el mantenimiento continuo a los espacios deportivos con
los que cuenta.
Los trabajos consisten en la rehabilitación de
la malla ciclón del campo de béisbol, la red
eléctrica e iluminación, la construcción de
barda perimetral y de los accesos peatonales,
la rehabilitación del campo de fútbol, de las
canchas de básquetbol y las gradas, así como
los juegos infantiles y el mobiliario urbano.
Justificación. Una gran cantidad de personas que habitan en la zona acude para realizar sus actividades físicas y deportivas en
beneficio de su salud, por lo que se considera
importante realizar estos trabajos, debido a
que esta unidad ha sido afectada por el vandalismo y la falta de mantenimiento en los
últimos años.
Beneficiarios. Las instalaciones de la unidad
deportiva benefician a 30 mil usuarios por
año, de las zonas aledañas.

Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva.

Meta. Al final del sexenio se contempla mantener en óptimas condiciones y funcionando el
100% las instalaciones deportivas siendo 180
mil personas el número estimado de beneficiarios.

Financiamiento. Gobierno federal y estatal.

Temporalidad. Seis años.

Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), asociaciones deportivas e iniciativa privada.

Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva

Temporalidad. Seis años

Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Ordenamiento Territorial y

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

Descripción. Los trabajos de modernización
y mantenimiento del estadio de béisbol “Centenario 27 de Febrero” consisten en la reparación estructural de la barda metálica perimetral interior, la superficie de rodamiento y el
alumbrado del estacionamiento, así como de
las estructuras, cubiertas e instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y pluviales, la red de
protección en la zona preferencial, la colocación de butacas en gradas, sustitución de la
pantalla y tablero electrónico del estadio.
Justificación. Es importante realizar el proyecto en razón de la considerable afluencia
de aficionados durante la temporada de béisbol, por lo que representará un gran impacto
en la población tabasqueña.
Beneficiarios. Con este proyecto se beneficiarán a un estimado de 100 mil aficionados
por año.
Metas. Al final del sexenio se contempla mantener en óptimas condiciones el estadio, estimándose en 600 mil personas el número de
beneficiarios.
Temporalidad. Seis años.
Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), asociaciones deportivas e iniciativa privada.

Descripción. El Centro de Alto Rendimiento
contará con espacios multifuncionales y equipamiento de tecnología de última generación
en las especialidades de artes marciales, box,
levantamiento de pesas, campo de tiro con
arco, canchas de básquetbol y voleibol techadas, así como con una villa para los deportistas seleccionados para competencias estatales, regionales y nacionales que brindará servicios de alimentación, hospedaje y académicos, además de las área de medicina deportiva para una atención integral de los atletas.
Justificación. Es importante considerar que
este proyecto tiene la finalidad de elevar el
nivel de desarrollo de los atletas con talentos
deportivos y de alto rendimiento, ya que actualmente no cuentan con un espacio adecuado para su entrenamiento, lo que contribuirá a colocarnos en mejores posiciones nacionales.
Beneficiarios. Con este proyecto se atenderá
a los atletas de alto rendimiento y talentos
deportivos de todo el estado, en las diferentes
disciplinas que participan en eventos nacionales e internacionales.
Meta. Al final del sexenio se proyecta la construcción del 100% de las instalaciones del
centro.
Temporalidad. 4 etapas anuales hasta el
2018.
Unidad responsable. Dirección de Infraestructura Deportiva.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Ordenamiento Territorial y
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7. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL ESTADIO DE BÉISBOL “CENTENARIO
27 DE FEBRERO”

8. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
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Obras Públicas (SOTOP), asociaciones deportivas e iniciativa privada.
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Obras Públicas (SOTOP), asociaciones deportivas e iniciativa privada.

Secretaría de Educación, municipios e iniciativa privada.

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2. APOYO AL DEPORTE POPULAR DE
TABASCO

1. BECAS, ESTÍMULOS Y
MIENTO A DEPORTISTAS

Descripción. Se apoyará en los 17 municipios a las ligas deportivas y clubes en sus
competencias y eventos masivos, con asesoría metodológica, material deportivo, equipo
técnico, uniformes, transporte, alimentación,
hospedaje e implementos lúdicos.

RECONOCI-

Descripción. Este programa consiste en
otorgar el mayor número de becas (económicas y/o académicas), estímulos y reconocimiento a deportistas de reserva estatal6, talento deportivo y alto rendimiento, así como a
entrenadores de las diversas disciplinas deportivas.
Justificación. Se beneficiará a los atletas
que hayan ocupado los 5 primeros lugares de
cada disciplina, en la Olimpiada Nacional de
cada año, así como a los prospectos destacados en eventos oficiales. Este estímulo tiene como finalidad contribuir a su desarrollo
físico, técnico, táctico y psicológico para un
mejor rendimiento competitivo.
Beneficiarios. 150 atletas y entrenadores por
año.
Metas. Al final del sexenio se ha programado
apoyar a 900 deportistas y entrenadores,
aproximadamente.
Temporalidad. Seis años.
Unidad responsable. Dirección del Centro de
Alto Rendimiento.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),

6

Categoría inferior que está en proceso de formación
para integrarse a la categoría de alto rendimiento.

Justificación. Este programa se ha caracterizado por impulsar diversas actividades deportivas y recreativas en las comunidades, incorporando el mayor número posible de personas a esta práctica, contribuyendo a mejorar
su salud e integración social.
Beneficiarios. 145 mil deportistas y público
en general por año.
Metas. Beneficiar a 870 mil personas durante
el sexenio.
Temporalidad. Seis años.
Unidad Responsable. Dirección de Calidad
para el Deporte.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Consejo Nacional para el desarrollo de la
Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, (CONDEBA), Consejo Nacional
para el desarrollo del Deporte en la Educación
Media Superior (CONADEMS), Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), Secretaría de Educación, municipios e
iniciativa privada.

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

Justificación. Es prioridad impulsar los trabajos del Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos (SICCED)
para contar con personal calificado y profesional, lo que se reflejará en un mejor rendimiento de los atletas que participan, tanto en
competiciones nacionales como internacionales.

Justificación. Se requiere de un equipo multidisciplinario que brinde atención médica a
los deportistas destacados para prevenir las
lesiones y brindarles atención oportuna, tanto
física como emocional, durante los periodos
de entrenamiento y competencia para alcanzar la excelencia deportiva.
Beneficiarios. 200 prospectos, talentos deportivos y de alta competencia en forma
anual.

Beneficiarios. Con este programa se apoyará a un total de 100 entrenadores por año.

Metas. Atender a 1 mil 200 prospectos, talentos deportivos y de alta competencia durante
el sexenio.

Metas. 600 instructores entrenadores, árbitros
y jueces deportivos.

Temporalidad. Seis años.

Temporalidad. Seis años.
Unidad Responsable. Dirección del Centro
de Alto Rendimiento.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Escuela Normal de Educación
Física, ayuntamientos e iniciativa privada.

Unidad Responsable. Dirección del Centro
de Alto Rendimiento.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), municipios e
iniciativa privada.
5. OLIMPIADA NACIONAL

4. MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL
DEPORTE
Descripción. Este programa contempla la
integración de un equipo multidisciplinario de
especialistas: médico deportivo, psicólogo,
nutriólogo, fisiatra y un metodólogo para dar
atención personal y especializada en materia

Descripción. Consiste en detectar en las diferentes fases del proceso competitivo a los
prospectos con talentos deportivos, de alto
rendimiento y atletas del deporte adaptado,
apoyándolos con material deportivo especializado, transportación, hospedaje y alimentación para sus concentraciones o competen-
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Descripción. Se realizarán diplomados, talleres, capacitaciones y certificación a los instructores, entrenadores, árbitros y jueces deportivos, tanto en la capital como en los municipios.

de salud deportiva a los atletas de talentos y
alto rendimiento; también se contempla la
adquisición de equipo médico, rehabilitación
física, medicamentos y material de curación
de primeros auxilios.
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3. CAPACITACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA
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cias, proporcionándoles además uniformes y
apoyos económicos en la etapa regional y
nacional, así como seguimiento y control de
su documentación.
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Justificación. Uno de los eventos más importantes en materia deportiva es sin duda la
Olimpiada Nacional que se desarrolla año con
año; es el principal proyecto de detección de
atletas en México, que permite identificar a los
más selectos del país en materia deportiva,
considerándolos incluso como reserva nacional.
Tabasco participa en 26 disciplinas con 1 mil
800 atletas, los cuales transitan por un proceso de selección que implica concurrir en las
etapas: municipal, estatal, regional y nacional.
Beneficiarios. 1 mil 200 prospectos, talentos
deportivos y alta competencia de manera
anual.
Metas. 7 mil 200 prospectos, talentos deportivos y de alta competencia durante el sexenio.

deportiva, proporcionándoles los recursos
económicos, materiales y humanos necesarios para el funcionamiento de las mismas.
Justificación. La instalación de los centros
deportivos en cada municipio es una alternativa para que los niños, jóvenes y la población
en general practiquen la disciplina de su
agrado bajo la conducción de personal capacitado, favoreciendo con ello la igualdad de
oportunidades entre los diferentes sectores
sociales, los cuales deben ser vistos como un
agente de transformación que exalta los valores y principios universales como la disciplina
y la constancia, base del éxito de una población que posibilita mediante la práctica de la
actividad física y el deporte la integración familiar.
Beneficiarios. Un total de 15 mil usuarios
anualmente.
Metas. Apoyar a 90 mil usuarios al final del
sexenio.
Temporalidad. Seis años.

Temporalidad. Seis años.
Unidad Responsable. Dirección del Centro
de Alto Rendimiento.

Unidad Responsable. Dirección de Calidad
para el Deporte.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.

Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, municipios e iniciativa privada.

Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Educación, municipios e iniciativa privada.

6. CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y
MUNICIPALES

7. ATENCIÓN A TALENTOS DEPORTIVOS

Descripción. Consiste en la instalación de los
centros deportivos escolares y municipales en
el estado, en los planteles educativos de los
diferentes niveles e instalaciones deportivas
municipales que se encuentren en condiciones para la práctica de la actividad física y

Descripción. Este programa realizará las
visitas de seguimiento técnico-metodológico a
los atletas seleccionados, durante el proceso
de entrenamiento que llevan a cabo en sus
áreas y les proporcionará la indumentaria y
equipo deportivo, suplementos alimenticios,
apoyo psicológico y económico para su pre-
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Beneficiarios. 500 talentos deportivos de
manera anual.
Metas. Atender a 3 mil deportistas durante el
sexenio.

Unidad Responsable. Dirección del Centro
de Alto Rendimiento.
Financiamiento. Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, municipios e iniciativa privada.
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Justificación. Este programa apoya el desarrollo integral deportivo de los atletas para ser
competitivos ante los adversarios, con el fin
de posicionar al estado en un mejor lugar en
la Olimpiada Nacional.

Temporalidad. Seis años.
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paración, rumbo a competencias preparatorias, buscando la obtención de buenos resultados.
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADOR I
Nombre del Indicador:
Posición nacional de la representación de deportistas tabasqueños en competencias nacionales.

Evaluar la competitividad de los atletas tabasqueños en eventos nacionales.
Descripción General:
El indicador mide el desempeño de los atletas a partir del número de medallas obtenidas en
competencias nacionales por los representantes del estado, en comparación con los resultados de las demás entidades federativas.
Fórmula :
El indicador es integrado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Posición

Periodicidad:

Metas:

65
Bianual

Alcanzar entre el lugar 25 y el 20 de las entidades federativas
al 2018.
Año base: 2012, Posición Nacional Número 34.
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Unidad de
Medida:
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Objetivo:

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADOR II

Nombre del Indicador:
Porcentaje de medición de la capacidad funcional proporcionada a los tabasqueños en cultura
física
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Objetivo:
Brindar medición de la capacidad funcional a la población tabasqueña, mediante el programa
Ponte al 100, que contribuye a una vida independiente, a una convivencia social, al uso del
tiempo libre y bienestar social.
Descripción General:
Este indicador nos permitirá conocer el número de personas medidas en el programa Ponte al
100 del INDETAB.
Fórmula:
Método de Cálculo:
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El cociente es el número de mediciones de la capacidad funcional proporcionadas en el programa Ponte al 100 entre total de la población tabasqueña 2012 multiplicado por cien.

PMCFPTCF

NMCFPP
= -------------------- X 100
TPTI

PMCFPTCF: Porcentaje de medición de la capacidad funcional proporcionada a los tabasqueños en cultura física
NMCFPP: Número de mediciones de la capacidad funcional proporcionadas en el programa
Ponte al 100
TPTI: Total de la población tabasqueña, proyecciones CONAPO 2012 con base en datos del
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
Unidad de
Medida:

Periodicidad:

Metas:

Porcentaje

Anual

Atender el 1% de la población tabasqueña cada año hasta
el 2018.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADOR III
Nombre del Indicador:
Porcentaje de rehabilitación de la Infraestructura deportiva existente del INDETAB.

Rehabilitar la infraestructura deportiva existente para el desarrollo de los deportistas y de la
población tabasqueña.
Descripción General:
Definición:
Realizar en los espacios de las unidades deportivas la rehabilitación de aquellos que se encuentren en malas condiciones a cargo del INDETAB
Fórmula:
Método de Cálculo:
El cociente es el número de espacios de las unidades deportivas rehabilitadas entre el total
de los espacios de las unidades deportivas existente en mal estado programadas atender,
multiplicado por cien.
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Objetivo:

PRID

PRID: Porcentaje de rehabilitación de infraestructura deportiva.
NEUDR: Número de espacios de las unidades deportivas rehabilitadas.
TEUDEMAP: Total espacios de las unidades deportivas existentes en mal estado programadas.
Unidad de Medida:
Porcentaje

Periodicidad:

Metas:

Anual

Rehabilitar el 60% del total de los espacios deportivos que se encuentra en mal estado a cargo
del INDETAB durante el sexenio.
Con un avance promedio anual del 10%.

Año y línea base:

2012 = 0
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NEUDR
= --------------------------------- X 100
TEUDEMAP

PROGRAMA ESPECIAL
DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE 2013 - 2018

ANEXOS

 ANEXOS

Infraestructura deportiva seleccionada por municipio
Al 31 de diciembre de 2011

Albercas

Campos
de
béisbol

Centros y
unidades
deportivas

Gimnasios

Autódromo

Pistas de
atletismo

Estado

12

113

190

202

108

283

15

1

7

Balancán

0

3

1

2

0

2

0

0

0

Cárdenas

0

12

23

12

24

3

2

0

1

Centla

1

5

9

9

9

19

1

0

0

Centro

0

0

32

53

1

53

0

0

1

Comalcalco

2

3

12

6

6

5

1

0

0

Cunduacán

0

1

1

3

0

27

0

0

0

Emiliano Zapata

0

0

0

11

0

8

0

0

0

Huimanguillo

1

22

23

24

24

3

2

0

1

Jalapa

1

16

19

10

6

2

1

1

Jalpa de Méndez

3

7

9

11

0

15

1

0

1

Jonuta

0

2

6

4

4

1

0

0

0

Macuspana

1

3

8

0

0

62

2

0

1

Nacajuca

1

5

26

22

22

4

1

0

1

Paraíso

0

10

10

12

12

8

0

0

1

Tacotalpa

1

23

11

0

0

54

1

0

0

Teapa

0

0

0

1

0

16

2

0

0

Tenosique

1

1

0

22

0

1

1

0

0
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Municipio
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a/
Fuente:

Campos
Canchas de Canchas
de
basquetbol de voleibol
futbol

El autódromo es propiedad privada.
Anuario Estadístico del Estado de Tabasco 2012, INEGI. Cuadro 7.11.

a/

0

 ANEXOS

Entidad

Oro

Plata

Bronce

Total

1

Jalisco

191

178

189

558

2

Nuevo León

180

130

133

443

3

Sonora

92

69

93

254

4

D.F.

88

80

99

267

5

México

87

96

93

276

6

Yucatán

84

75

114

273

7

Baja California

77

87

95

259

8

Coahuila

77

59

62

198

9

Querétaro

52

46

81

179

10

Chihuahua

45

45

75

165

11

Veracruz

30

52

59

141

12

San Luis Potosí

26

35

50

111

13

Sinaloa

26

26

33

85

14

Tabasco

20

21

35

76

15

U.N.A.M.

20

21

30

71

16

Baja California Sur

19

18

26

63

17

Michoacán

19

13

21

53

18

Chiapas

17

20

29

66

19

Guanajuato

15

27

25

67

20

Tamaulipas

13

22

19

54

21

Quintana Roo

12

19

26

57

22

Puebla

11

32

40

83

23

Guerrero

11

12

11

34

24

I.M.S.S.

11

9

15

35

25

Aguascalientes

10

13

15

38

26

Zacatecas

9

12

15

36

27

Durango

9

9

14

32

28

I.P.N.

8

11

8

27

29

Nayarit

7

14

22

43

30

Hidalgo

7

11

26

44

31

Tlaxcala

7

9

13

29

32

Morelos

6

11

19

36

33

Campeche

5

11

14

30

34

Colima

4

2

13

19

35

Oaxaca

3

3

13

19

TOTAL

1298

1298

1625

4221

Fuente: http://www.deporte.gob.mx/eventos/on2005/paginas/base_medallas_02.asp Corte al 11/08/2005 02:51:55 p.m.
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Posición

FÍ SI CA Y DE PO R TE 2 0 13 - 20 18

Concentrado de Medallas por Estado 2005

 ANEXOS

Concentrado de Medallas por Estado 2012
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Entidad

Oro

Plata

Bronce

Total

1

Jalisco

336

331

339

1006

2

Nuevo León

273

213

224

710

3

Baja California

204

194

195

593

4

Sonora

95

91

105

291

5

Estado de México

89

79

105

273

6

Yucatán

75

77

82

234

7

Quintana Roo

68

74

76

218

8

Guanajuato

62

52

59

173

9

Ciudad de México

56

76

107

239

10

Chihuahua

52

55

81

188

11

Querétaro

50

42

88

180

12

Campeche

43

41

52

136

13

Puebla

41

51

66

158

14

Tamaulipas

39

39

67

145

15

Coahuila

35

40

51

126

16

Veracruz

35

38

50

123

17

San Luis Potosí

32

24

43

99

18

Baja California Sur

30

31

42

103

19

Sinaloa

27

38

37

102

20

Hidalgo

24

25

35

84

21

Chiapas

24

12

21

57

22

Nayarit

21

35

61

117

23

Morelos

21

23

27

71

24

Aguascalientes

19

19

24

62

25

Michoacán

16

27

34

77

26

UNAM

15

16

21

52

27

Oaxaca

12

10

29

51

28

Durango

10

5

18

33

29

Zacatecas

9

14

16

39

30

Tlaxcala

7

14

14

35

31

Colima

5

7

12

24

32

Guerrero

5

3

5

13

33

IME

4

7

4

15

34

Tabasco

3

10

14

27

35

IPN

3

3

10

16

36

IMSS

1

4

11

16

1841

1820

2225

5886

Total

Fuente: http://on2012.deporte.gob.mx/Medallas.aspx?IDEvento=9

 ANEXOS

Prevalencia de la
obesidad en los
adultos (porcentaje)

Observación más reciente

2008

El Salvador

18.4

14.6

4.6

26.9

Guatemala

48.0

38.1

15.8

14.4

20.7

Honduras

29.9

29.9

13.8

31.3

19.8

México

15.5

29.4

26.8

8.5

32.8

Nicaragua

23.0

17.0

3.1

0.0

24.2

Panamá

19.1

36.0

9.4

8.6

25.8

América del Sur

11.5

42.5

12.4

2.9

21.6

Argentina

8.2

18.1

14.3

-

29.4

Bolivia (Estado plurinacional de)

27.2

51.6

21.8

19.0

18.9

Brasil

7.1

54.9

13.3

0.0

19.5

Chile

2.0

24.4

7.9

0.2

29.1

Colombia

12.7

27.7

5.9

6.4

18.1

Ecuador

29.0

37.9

14.7

0.0

22.0

País

-

-

-

-

-

Guyana

19.5

47.9

4.1

26.9

16.9

Paraguay

17.5

30.2

14.1

13.4

19.2

Perú

19.5

50.4

14.9

10.4

16.5

Suriname

10.7

25.7

18.0

-

28.8

Uruguay

13.9

19.1

11.9

-

23.6

Venezuela (República Bolivariana de)

13.4

33.1

9.4

0.0

30.8

Caribe

6.7

41.3

17.8

59.8

20.3

Anguila

-

-

-

-

-

Antigua Y Barbuda

-

49.4

7.4

-

25.8

Antillas Neerlandesas

-

-

-

-

-

Aruba

-

-

-

-

-

Bahamas

-

21.9

0.0*

-

35.0

Guayana Francesa

-

17.1

6.5

-

33.4

7.0

26.7

3.6

51.0

20.5

Dominica

-

34.4

4.2

-

25.0

Granada

-

32.0

14.1

-

24.0

Guadalupe

-

-

-

-

-

Barbados
Cuba

29.7

65.3

32.0

58.9

8.4

Islas Caimán

-

-

-

-

-

Islas Turcas y Caicos

-

-

-

-

-

Islas Vírgenes (EE.UU.)

-

-

-

-

-

Haití

-

-

-

-

-

Jamaica

5.7

48.2

29.4

-

24.6

Martinica

-

-

-

-

-

Islas Vírgenes Británicas

Fuente: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/767404.html

73
PRO G R AM A E SPE CI AL DE C UL T UR A

Prevalencia de las carencias de micronutrientes y la anemia en niños (Porcentaje)
Carencia de Carencia de
Anemia
vitamina
yodo

Prevalencia del
retraso del crecimiento infantil
(Porcentaje)
Observación más
reciente
20.3
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CTIVIDAD FÍSICA. Actos motores
propios del ser humano, realizados
como parte de sus actividades cotidianas.

ADMINISTRACIÓN. Conjunto ordenado y
sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización, a través de la provisión de los medios
necesarios para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA. Organismo deportivo constituido en asociación civil, inscrito
en el Registro Estatal, que agrupa ligas y clubes deportivos para participar en competencias oficiales y tener representación ante las
autoridades deportivas.
CLUB DEPORTIVO. Agrupación deportiva
que promueve la práctica de uno o más deportes, a la que los deportistas, de manera
individual o en equipo, pueden afiliarse.
CONADE. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
CONADEMS. Consejo Nacional para el desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior.
CONDDE. Consejo Nacional del Deporte de
la Educación; son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas,
tecnológicos y normales del país, y cualquier
institución educativa pública o privada de
educación básica, media o superior que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las
autoridades educativas competentes, los programas emanados de la CONADE entre la
comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les reconoce el carácter
de Asociaciones Deportivas.

CONDEBA. Consejo Nacional para el desarrollo de la Educación Física y el Deporte en
la Educación Básica.
CONSERVACIÓN. Preservar en buen estado
los espacios existentes.
CONSTRUCCIÓN. Realizar una obra arquitectónica o de ingeniería.
COORDINACIÓN. Proceso de integración de
acciones administrativa de una o varias instituciones órganos o personas, con la finalidad
de obtener de las distintas áreas de trabajo la
unidad de acción necesaria para contribuir al
mejor logro de los objetivos.
COPLADET. Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Tabasco.
CULTURA FÍSICA. Al cúmulo de bienes, conocimientos y valores generados por el individuo en sociedad para cuidar, desarrollar y
preservar la salud física, mental y social de la
población.
DEPORTE ASOCIADO. El que practican los
organismos deportivos con el objetivo de realizar competencias entre sí, o bien para seleccionar deportistas o equipos representativos
del estado.
DEPORTE AUTÓCTONO. El que práctica
determinada etnia de manera organizada y
bajo reglas establecidas, con la finalidad de
preservar, desarrollar y promover acciones y
actividades físicas tradicionales.
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. El que
se práctica en competencias regionales, nacionales e internacionales.
DEPORTE ESTUDIANTIL. Actividad física
que se realiza en los distintos grados y niveles del Sistema Educativo Estatal, con el propósito de contribuir a la formación y al desarrollo integral del estudiante.

 GLOSARIO

DEPORTE PARA LOS TRABAJADORES. El
que practican los servidores públicos y los
trabajadores del sector privado bajo la organización y las normas dictada por los órganos
de dirección correspondientes.
DEPORTE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. El practicado por
personas con alguna discapacidad física o
mental, y que requiere de instalaciones deportivas adaptadas.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. Todos
aquellos elementos (canchas, campos, gimnasios, albercas, pistas, salones, estadios,
etc.) que son destinados para la práctica de
una actividad deportiva individual o por equipo.
INSTALACIÓN DEPORTIVA. Espacio físico
destinado a la práctica de alguna actividad
relacionada con la cultura física y el deporte.
LIGA DEPORTIVA. Organismo deportivo que
en cada especialidad o disciplina lleva a cabo
la afiliación de clubes deportivos o equipos,
con la finalidad de organizar competencias en
forma programada y permanente.
LINEAMIENTOS. Directrices que establecen
los límites para ciertas actividades, así como
las características generales.

DEPORTE POPULAR. El practicado sistemáticamente por la población en general, normada convencionalmente con el objetivo de
mantener y fomentar el hábito cotidiano de la
actividad física para elevar su calidad de vida.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Consiste
en realizar trabajos de reparación para el
buen funcionamiento de la infraestructura
deportiva.

DEPORTE. A la actividad física practicada
individualmente o en grupo con fines competitivos y formativos, que permiten el desarrollo
físico, mental y social del individuo;

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Consiste
en realizar trabajos para evitar el desgaste
provocado por el uso cotidiano de la infraestructura deportiva.

DEPORTISTA. Individuo que practica de manera constante algún deporte.

OBJETIVO. Expresión cualitativa de los propósitos que se pretenden alcanzar en un
tiempo y espacio determinado; manifestación
de intenciones que se quieren cumplir y que
especifica con claridad el qué, cómo y para
qué se proyecta una determinada acción.

DIF. Desarrollo Integral de la Familia.
EQUIPO. A la organización de deportistas de
una sola especialidad que compiten en forma
programada y constante, usualmente a través
de una liga deportiva.
FAO. Organización de las Naciones Unidad
para la Agricultura y la Alimentación.
IES. Instituciones de Educación Superior.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. Instrumento que vincula al Sistema Nacional de
Planeación Democrática y a la Planeación
Estatal en el marco del Convenio Único de
Desarrollo, donde el estado considera sus
características particulares y fija las estrategias de desarrollo específicas para que sea el
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DEPORTE PARA ADULTOS MAYORES. El
que practican las personas a partir de los sesenta años de edad, y cuyo principal objetivo
es la conservación de la salud.

INDETAB. Instituto del Deporte de Tabasco.
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DEPORTE FEDERADO. El que se practica
dentro de los organismos deportivos de la
federación de cada deporte conforme a sus
estatutos y reglamentos.

 GLOSARIO
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eje conductor de la planeación del desarrollo
de la entidad.
PLANEACIÓN. Proceso radical organizado
donde se establecen las directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas
y cursos de acción, en función de objetivos y
metas económicas, sociales y políticas, tomando en consideración la disponibilidad de
recursos reales y potenciales, lo que permite
establecer un marco de referencia necesario
para concentrar planes y acciones específicas
a realizar en el tiempo y espacio.
POLÍTICA PÚBLICA. Es toda acción encaminada a atender o resolver un problema relativo al interés público. Conjunto de concepciones, criterios, principios, estrategias y líneas
fundamentales de acción, a partir de las cuales la comunidad organizada como estado
decide hacer frente a desafíos que se consideran de naturaleza pública.
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PRESUPUESTO. Estimación financiera de los
egresos e ingresos del gobierno, necesario
para cumplir con los propósitos de un programa determinado. Asimismo, constituye el
instrumento operativo básico para la ejecución de las decisiones de política económica y
planeación.
PROESCUFIDE. Programa Especial de Cultura Física y Deporte.
PROSPECTO. Es el participante en competencias deportivas que cuenta con un conjun-

to de cualidades en una determinada disciplina que no ha sido considerado atleta de talento deportivo.
REHABILITACION. Es la acción de mejorar,
reconstruir y ejecutar una recuperación de
instalaciones o espacios que ya existen y dejarlas en condiciones óptimas para su uso
habitual.
REMODELACIÓN. Es el cambio de la estructura, reparación, funcionalidad y forma de una
obra arquitectónica.
SECFD. Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte.
SICCED. Sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos.
SINADE. Sistema Nacional del Deporte.
SOTOP. Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
TALENTO DEPORTIVO. Deportista que se
caracteriza por determinada combinación de
las capacidades motoras y psicológicas, así
como de aptitudes anatomofisiológicas que
crean, en conjunto, la posibilidad potencial
para el logro de altos resultados deportivos en
un deporte en concreto.
UNIDAD DEPORTIVA. Es el espacio en el
que se conjuntan dos o más canchas o campos deportivos para dar servicio a un determinado número de personas.

