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II.

Introducción

El Programa Sectorial de Educación 2020-2022 como parte fundamental de la
educación integral, tanto por los beneficios para la salud como por favorecer la
convivencia, cooperación, la disciplina y otros valores entre los estudiantes, uno de
sus objetivos es garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de
la población hidalguense.
Así mismo de acuerdo con el Diagnostico realizado al Programa S269 de Cultura Física
y Deporte el 30 de julio del año 2015 es una realidad que existen diversos factores y
problemas que afectan al sistema deportivo mexicano aunado a los problemas de
salud que van en aumento derivado del estilo de vida más sedentario con actividades
poco demandantes energéticamente y acompañados de los cambios tecnológicos
que facilitan ciertas tareas, la promoción, así como el fomento al deporte y a la cultura
física se consideran un derecho y una prioridad para el país, y se contemplan en el
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, el Programa Sectorial de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) y en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual indica que para
el Gobierno de la República la práctica de la actividad física y el deporte es una
prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros.
El deporte es un instrumento sin analogía para el desarrollo e implantación de
proyectos sociales con un impacto muy relevante en diferentes ámbitos. Destacan el
fomento de la relación e integración entre clases sociales, el desarrollo de
oportunidades, igualdad de trato entre mujeres y hombres, el fomento de buenos
hábitos ciudadanos y de relación social, la implantación en la sociedad de valores
colectivos como el trabajo en equipo, el respeto por el rival, la comprensión del
diferente, o en lo individual como impulso de superación, el esfuerzo y la orientación
a resultados, así como la integración de las personas con discapacidad a través del
deporte paralímpico.
Es por ello que es prioritario que este Instituto como órgano rector del Deporte en el
Estado de Hidalgo, incremente el desarrollo constante de actividades que fomenten
hábitos de cultura física y deportiva que transformen la calidad de vida en las
generaciones presentes y futuras.
Proceso de formulación para la construcción del Programa Institucional de
Desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte

Para llevar a cabo la formulación de la Actualización del Programa Institucional de
Desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte se optó por seguir un proceso de
planeación participativa con un modelo científico de análisis diagnóstico de
información social, económica y ambiental y la construcción de escenarios
prospectivos de las problemáticas de la política pública. Este proceso permitió
conocer las condiciones actuales de la actividad física en el estado de Hidalgo, la
prioridad de sus necesidades, las oportunidades y fortalezas; a partir de este
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conocimiento se articularon las estrategias y acciones más efectivas para impulsar el
desarrollo de la cultura física y deportiva de la entidad.
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el estado, con los principales indicadores del desarrollo
y los resultados obtenidos en la aplicación de la política gubernamental.
En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible ODS y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores
sectoriales.
Un elemento fundamental del programa corresponde la incorporación de los
indicadores tácticos concurrentes.
Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área impacto, avance y resultado esperado.
La Ensanut 2018 obtuvo información de las características generales de todos los
integrantes de los hogares visitados. Esta información incluyó indicadores como
protección en salud, escolaridad y analfabetismo, entre otros. Para este fin, la muestra
seleccionada para cada entidad fue relativamente homogénea en tamaño, con las
diferencias propias de la respuesta obtenida en cada entidad.
En total, se obtuvo información de 44,612 hogares distribuidos en las 32 entidades
federativas, que representaron a 33,368,826 hogares de todo el país. En los hogares
visitados por la Ensanut 2018 habitaban 158,044 individuos, que representaron a 126
468,224 mexicanos.
En el caso de Hidalgo, se obtuvo información de 1,400 hogares, que representaron a
un total de 784,886 hogares del estado. En los hogares visitados, habitaban 5,096
individuos que representaron a 3,027,623 habitantes. De acuerdo con la Ensanut 2018,
en Hidalgo, 47.9% de la población fueron hombres y 52.1% mujeres, con una razón
hombre: mujer de 0.9.
Este programa se compone de cuatro temas prioritarios para el Instituto Hidalguense
del Deporte, que contemplan el fomentar la práctica de actividades físicas y
deportivas, con la finalidad como desarrollar talentos deportivos y contar con
infraestructura deportiva adecuada con la aplicación eficiente de los recursos.
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Como proyecto integral de desarrollo humano y con el compromiso moral hacia la
ciudadanía, que inicia desde la niñez; este Organismo fomentará hábitos de Cultura
Física, generando así que la práctica de una actividad física o deportiva se adopte
como parte integral de su vida diaria; esto a través de la sana convivencia, integrando
con perspectiva de genero,a personas con discapacidad, a grupos indígenas, a
jóvenes en riesgo de adquirir conductas antisociales.
De igual forma es importante considerar que actualmente se cuenta cifras alarmantes
de habitantes sin actividad física, que la educación informal que ofrece la familia debe
ser reforzada por la educación formal y sistemática que se le confiere a la escuela; en
dicho contexto, los profesores juegan un papel determinante como modelos
promotores de salud y actividad física, pero también como educadores
comprometidos con el desarrollo humano y la formación integral de los miles de niños,
niñas y jóvenes hidalguenses que a diario acuden a las aulas, es por ello debemos
trabajar coordinadamente con otras dependencias para tener la posibilidad de incidir
en un futuro cercano en el índice de sedentarismo en el Estado.
Con el Desarrollo de Talentos para el Deporte Competitivo Incluyente se busca
potenciar las diferentes capacidades de los deportistas en las disciplinas que se
consideran prioridad para la representatividad del Estado en las competencias
nacionales e internacionales; considerando su nivel técnico deportivo como aspecto
primordial para la alta competencia, también existen otros factores que inciden en él,
por lo cual se tiene que trabajar coordinadamente el área metodológica y ciencias
aplicadas.
Infraestructura deportiva en el Estado para la práctica de activación física, deporte
social y competitivo, llevando a cabo un diagnóstico que nos permita identificar las
condiciones de la infraestructura deportiva existente y su aprovechamiento; con la
finalidad de implementar programas de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento
y así contar con instalaciónes adecuadas que permita a la población hidalguense
desarrollar alguna actividad física o deportiva.
Objetivos Generales:

1. Incrementar el desarrollo constante de actividades que fomenten hábitos de
cultura física y deportiva en la población hidalguense.
2. Garantizar los derechos de todas las niñas y niños a recibir una cultura física y
deportiva con la finalidad de disminuir el sedentarismo en el Estado.
3. Fortalecer la detección y desarrollo de talentos deportivos permitiendo
posicionar a hidalguenses como seleccionados nacionales.
4. Incrementar el porcentaje de espacios adecuados para la práctica deportiva en
beneficio de personas con y sin discapacidad.
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Esquema General de Evaluación

Para medir el impacto y desempeño del Programa Institucional de Desarrollo del
Instituto Hidalguense del Deporte, se cuenta con un sistema estatal de evaluación y
monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y toma
de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos facilita tener
evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de planeación
sectorial y plantear nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño, actualización e implementación de los Programas Institucionales, el
modelo de evaluación estatal deberá migrar a un esquema de políticas públicas
concurrentes en la cual las dependencias, se convertirán en parte contributiva de los
objetivos planteados y de los resultados obtenidos.
De tal forma, el Programa Sectorial contendrán indicadores concurrentes, para las
cuales las distintas dependencias sumaremos en la consecución de las metas.
Emigraremos de indicadores estratégicos y tácticos independientes a contributivos y
transversales.
Visión de Gobierno

En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo plazo.
Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta
administración, en razón de ello trazamos una ruta con programas, proyectos y
acciones que planteamos el día de hoy, pero con una trascendencia y alcance para
muchos años. Entendemos que la solución de nuestros problemas y alcance de
nuestras metas no se limitan a periodos cortos de tiempo. Si bien, hay temas que
requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que dar
solución al final de esta administración. En la visión planteada, el alcance de la
planificación será de al menos 10 años.
Para el Instituto Hidalguense del Deporte es ser un organismo líder a nivel estatal en el
desarrollo de la Cultura física y el Deporte que garantice el acceso a los beneficios
para todos los hidalguenses, favoreciendo la disminución de los índices de
sedentarismo y fortaleciendo el deporte competitivo.
Fundamentación Jurídica

El Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte 20202022 tiene soporte normativo en los siguientes ordenamientos:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4º Último párrafo. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la
práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo
conforme a las leyes en la materia.

•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo Artículo 8 Bis.Todas y todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación que
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imparta el Estado, la cual será pública, gratuita, laica y democrática, considerando
a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político,
sino como un sistema de vida fundado en el constante, mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la patria el respeto a los
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad social en lo Estatal, Nacional y
en lo Internacional, dentro de la independencia y la justicia.
•

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2030
Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una
cultura de salud.

•

Ley De Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.
Artículo 31. Los Programas Sectoriales serán elaborados por las dependencias
coordinadoras de sector y aprobados por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal,
previa revisión y validación de la Coordinación General del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. Se sujetarán a las previsiones contenidas
en el Plan Estatal de Desarrollo, así como de la política nacional de desarrollo y
especificarán los objetivos y prioridades que regirán el desempeño de las
actividades del sector administrativo de que se trate.

Los Programas Sectoriales de Desarrollo determinarán la estrategia programática
para cada dependencia de la Administración Pública Estatal, indicando el listado
de subprogramas sectoriales a implementar, los cuales serán equivalentes al
concepto de programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en
Resultados.
•

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
Capítulo VI del Desarrollo y Operación de las Entidades Paraestatales.
Artículo 51. Las entidades Paraestatales para su desarrollo y operación, deberán
sujetarse a la Ley de Planeación para el desarrollo del Estado y al Plan Estatal de
Desarrollo, así como a las asignaciones de gasto autorizadas. Dentro de Estas
directrices, las entidades deberán formular su programa institucional de desarrollo,
los programas de acción que de este deriven y el programa financiero
correspondiente, cuando así proceda.
Artículo 52. El programa Institucional hará referencia a los compromisos en
términos de metas y resultados que deba alcanzar la Entidad Paraestatal. La
programación institucional de la entidad, en consecuencia, deberá contener la
fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros que sean
procedentes, así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo la
definición de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para
alcanzarlas; la expresión de programas para la coordinación de sus tareas, así como
la previsiones respecto a las posibles modificaciones a sus estructuras.
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La formulación de los programas operativos anuales deberá sujetarse a la
estructura programática-presupuestal aprobada por la secretaria de finanzas y
administración.
Artículo 53. El programa Institucional de las Entidades Paraestatales se elaborara
en los términos y condiciones a que se refiere a la ley de planeación para el
desarrollo del Estado de Hidalgo y en caso de estimarlo conveniente, se revisara
anualmente para introducir las modificaciones que las circunstancias le impongan.

•

Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo
Publicada en el Alcance Uno del Periódico Oficial, el miércoles 31 de Diciembre
de 2008.

CAPÍTULO II DE LAS ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL
Artículo 9.- Compete al Titular del Ejecutivo a través del Instituto Hidalguense del
Deporte, ejercer las siguientes facultades:
X.- Establecer los mecanismos de coordinación y evaluación de los planes y
programas que en materia deportiva se adopten en el Sistema Educativo Estatal,
sin perjuicio de los planes y programas establecidos por la Secretaria de Educación
Pública del Estado.
•

Título Cuarto del Sistema Estatal de Cultura Física, Deporte y Recreación

CAPÍTULO I DEL SISTEMA ESTATAL
Artículo 25.- Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Estatal
de Cultura Física, Deporte y Recreación, tendrá las siguientes funciones:
II.- Formular, proponer y ejecutar las políticas públicas Estatales y Municipales que
orienten al fomento y desarrollo del deporte en el Estado.
•

Plan Estatal De Desarrollo 2020-2022
Objetivo 3.4 Cultura física y deporte.

•

Programa Sectorial de Educación 2020-2024
Objetivo 5 Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la
población en México

•

Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que creo al Instituto
Hidalguense del Deporte
Artículo 4. Objetivos de El INHIDE.

I.

Incrementar el desarrollo constante de actividades que fomenten hábitos de
cultura física y deportiva en la población hidalguense, propiciando un estado
de bienestar psicológico, físico y social;
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II.
III.
IV.

•

Fortalecer la detección y desarrollo incluyente de talentos deportivos
permitiendo posicionar a hidalguenses en eventos nacionales y como
seleccionados nacionales;
Fortalecer los espacios deportivos existentes con asesoría técnica, adecuación,
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento para la práctica de la cultura
física y deporte incluyente; y
Promover un marco normativo que regule el desarrollo y fomento de la cultura
física y el deporte en la entidad.

Acuerdo de sectorización publicado en alcance uno tomo CL, número 28 del
periódico oficial del estado del 27 de julio 2017

Establece la función rectora y normativa de las dependencias globalizadoras y de
las coordinaciones del sector de la administración pública estatal, así como la
integración sectorial y no sectorial de las entidades de la administración pública
paraestatal, a efecto de que sus relaciones con el Gobernador Constitucional del
estado de Hidalgo, se realicen a través de la Secretaría que se determina.
III. Política Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte
presenta una innovación estructural en la presentación de sus componentes
diagnósticos, de análisis estratégico y elementos prospectivos, con la desagregación
en políticas sectoriales que se originan de la identificación de problemáticas públicas
mediante un proceso de planeación participativa.
En el ejercicio realizado se identificaron los problema públicos prioritarios para el
desarrollo del Estado, a través de sesiones de planeación regional participativa se
identificaron las problemáticas públicas y los proyectos estratégicos de mayor
impacto y factibilidad para el desarrollo estatal.
Tomando como base las nueve problemáticas públicas identificadas, se definieron las
políticas sectoriales de referencia para la conformación de la Actualización del Plan
Estatal de Desarrollo.
Proceso de formulación para la construcción del programa Institucional de
Desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte

En este programa institucional se desarrollan los componentes e impactos de la
política referida a la Educación y Cultura.
El objetivo principal de este Programa es incrementar el desarrollo constante de
actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la población
hidalguense.
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De acuerdo a estudios realizados por la ENSANUT, a pesar de que en México se han
implementado programas que fomentan la práctica de la actividad física, esta
prevalencia sigue siendo muy baja, especialmente en el grupo de 10 a 14 años.
Además, se observa que una gran proporción de niños y adolescentes pasan mucho
tiempo frente a pantalla y sentados. Por lo que, en un futuro se deberían de buscar
estrategias que no sólo aumenten los niveles de actividad física en todos los dominios
(tiempo libre, hogar, escuela y transporte) sino que además, se logre desincentivar el
uso de pantallas.
En relación con la prevalencia de inactividad física, los resultados nacionales indicaron
que 84.6% de los niños y adolescentes no cumplió con los criterios mínimos
establecidos por la OMS para ser considerados como físicamente activos, siendo
mayor en las niñas. Esta prevalencia fue mayor a la observada en un estudio que
describe la prevalencia de inactividad física en jóvenes de 11 a 15 años de 32 países
(81.4%), y ligeramente mayor a la observada en Ensanut 2012 (82.8%).
Para el Estado de Hidalgo la Ensanut refiere:
Escolares de 10 a 14 años

Se obtuvo información de 309 niños de este grupo de edad que represen taron a una
población de 290 712 individuos. De los encuestados en el estado, 45.1% reportó no
haber realizado alguna actividad de tipo compe titivo durante los 12 meses previos a la
encuesta, y 45.4% informó haber cumplido con la recomendación de pasar máximo
dos horas diarias frente a una pantalla (figura 5.6). Finalmente, 14.1% de los niños
cumplen con la recomendación de actividad física (figura 5.7).

Adolescentes de 15 a 19 años

Se obtuvo información de 283 adolescentes de 1519 años que representaron a 276 790
individuos en el ámbito estatal.
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De acuerdo con la clasificación de la OMS, 56% de los adolescentes cumplen con la
recomendación de actividad física. En cuanto a sedentarismo, los adolescentes pasan
en promedio 300.1 minutos sentados al día.
El mundo del deporte ofrece múltiples opciones que responden a una serie de
intereses y que pueden desarrollar virtudes particulares o establecer medidas
preventivas entre los jóvenes, como la mejora de autoestima y el auto concepto, el
sentimiento de bienestar, la estabilidad emocional, el interés escolar, trabajo en
equipo, las relaciones familiares, la responsabilidad, los niveles de destrezas de vida,
la actitud competititiva, disminuyen la depresión, la ansiedad y la percepción de estrés.
A nivel de problemas más específicos favorecen la reducción de conductas violentas
y su reincidencia, reducen el consumo de drogas y propician la abstinencia; en la
sintomatología aminoran las conductas nocivas emocionales.
Y de acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de
3.20 pesos de gasto médico en el futuro. Tomando en consideración este dato, es de
considerarse apostar a desarrollar proyectos que fomenten la cultura física y deportiva.
Aunado a lo anterior la cultura física es la base para el desarrollo de talentos deportivos
y de alto rendimiento para el deporte competitivo, permitiendo contar con una base
de deportistas que nutran las selecciones nacionales en los eventos internacionales;
permitiendo apostar a las disciplinas que en los últimos 3 años estadísticamente
han obtenido mejores resultados en Olimpiada Nacional, así como Paralimpiada
Nacional y así posicionar al Estado de Hidalgo en los primeros lugares nacionales de
estos deportes, por lo tanto en la clasificación general por Estados obtengamos mejor
posicionamiento.
a. Finalmente, con respecto al tiempo frente a pantalla, 43.6% de los niños y
adolescentes reportó haber cumplido con la recomendación, siendo mayor en
las zonas rurales. De acuerdo con datos de la Ensanut 2012, la prevalencia de ≤2
horas por día fue menor (33%) comparada con Ensanut 2018-2019. Al
estratificar por tipos de localidades, los niños y adolescentes que viven en la
localidad rural reportaron menor tiempo frente a pantalla, similar a lo observado
en la Ensanut 2012.
b. Los resultados indicaron que 53.7% de los adolescentes de 15 a 19 años fueron
clasificados como físicamente activos según los criterios de la OMS, siendo
menor en mujeres. Esta prevalencia es ligeramente menor a la reportada en la
Ensanut 2012 (56.7%).
c. Con respecto al tiempo sentado, los adolescentes de 15-19 años pasan en
promedio 293.3 minutos al día sentados. Este tiempo es mayor a lo observado
previamente en población mexicana.
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a) Panorama general del Estado 2020
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible

Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se
especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la
política sectorial en materia de educación y cultura, que habrá de establecer la
administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años.

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todas las edades es esencial
para el desarrollo sostenible.

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial.
Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover
oportunidades
de
aprendizaje
permanente para todos.

4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
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4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a fin de que sus estudiantes
puedan matricularse en programas de enseñanza superior.
4.c. Incrementar el número de programas de posgrado en disciplinas científicas y
tecnológicas haciendo más diversa la oferta educativa para los jóvenes hidalguenses.
c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030

La política institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte comprende
un análisis prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la
política pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y
largo plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a
2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que
puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable.
Contribuir a que al menos el 30% de la niñez inscrita en planteles de nivel básico
integren el hábito saludable de realizar alguna actividad que los aleje del sedentarismo
a través de torneos intermunicipales, activaciones físicas, deportivas y recreativas;
esperando disminuir de manera significativa la prevalencia de tiempo frente a pantalla
impactando positivamente al indicador del sedentarismo en la niñez de forma
incluyente y con equidad de género.
Contribuir a que el Estado de Hidalgo mejore su posición en el Sistema Nacional de
Competencias con el desarrollo de talentos para el deporte competitivo incluyente así
como colocar a hidalguenses como seleccionados nacionales de alto rendimiento con
vista a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, a través de un programa
metodológico de seguimiento y evaluación para cumplir los objetivos mediante
convenios con instituciones de la iniciativa pública y privada.
Así mismo, es de suma importancia que los niños, niñas, jóvenes y adultos con y sin
discapacidad tengan la oportunidad de contar en cada región, municipio y localidad
con espacios deportivos adecuados para el desarrollo de la actividad físico deportiva.
Factores que impactan la política pública institucional del Instituto Hidalguense
del Deporte

Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática pública institucional del Instituto Hidalguense del
Deporte que parten de la percepción de un grupo de personas expertas en la materia.
1. No se cuenta con suficiente personal operativo para el desarrollo de la
estrategia.
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2. La ubicación de algunas comunidades alejadas dificulta hacer llegar de manera
homogénea la estrategia.
3. Cobertura inexistente de comunicación.
4. Tiempo insuficiente en la operación de los programas federales, lo cual limita el
alcance de los objetivos.
5. Falta de compromiso de gobiernos locales, que no asumen el problema como
propio.
6. Que derivado de las normas sociales de la comunidad, la buena alimentación y
la actividad física sean irrelevantes.
7. Las actividades cotidianas y de recreación de los menores, son a través de
dispositivos móviles electrónicos o pantallas, lo cual fomenta el sedentarismo.
8. Que por cuestiones culturales, la localidad considere que un niño con
sobrepeso es un niño sano.
9. La rápida transculturación y el acceso deficiente a la salud pública, en el caso
de los niños migrantes o indígenas.
10. Son escasos los capacitadores en estándares de competencia ante el
CONOCER.
11. Los capacitadores certificados ante la Escuela Nacional de Entrenadores
Deportivos, mayormente se encuentran fuera de la Entidad.
12. Escasos recursos para la implementación del programa en cada

municipio.

13. El entorno social puede influir de manera negativa en el seguimiento del
programa en sus casas.
14. Recorte presupuestal en programas estatales y federales de Cultura física y
deporte.
15. Que los seleccionados estatales carezca de alimentos sanos disponibles,
asequibles, accesibles y promocionados.
16. Que la infraestructura deportiva local sea deficiente.

Visión para la política pública institucional del Instituto Hidalguense del Deporte

Este ejercicio se presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al
2030 que integran el escenario deseable de la política institucional del Instituto
Hidalguense del Deporte, que parten de la percepción de un grupo de personas
expertas en la materia.
El Deporte hoy quiere sentar las bases para que en el año 2030 el Estado de Hidalgo
en el índice de sedentarismo se coloque por debajo de la media nacional y haber
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fomentado hábitos saludables que transformen la calidad de vida en las generaciones
futuras.
1. Se tiene identificada la población objetivo.
2. Se tiene la facilidad para la firma de convenio para la capacitación de
promotores deportivos.
3. Se tiene trabajadas diferentes estrategias para implementar el programa de
Cultura física y deporte en el estado.
4. El derecho de los niños a la salud implica combatir el sedentarismo, sobrepeso
y obesidad, concordando con la aceptación general de los derechos de la niñez
a una vida sana.
5. La suma de esfuerzos de todas las dependencias de gobierno, a fin de que todos
los sectores tengan en cuenta el sedentarismo y la salud, evitando efectos
perjudiciales para mejorar la salud de los niños y la equidad.
6. La estructura intersectorial de Gobierno del Estado, puede facilitar y señalar el
interés común, la colaboración y el intercambio de información a través de
mecanismos de coordinación.
7. Se cuenta con la vinculación de Instituciones reconocidas a nivel Nacional en
temas de capacitación y certificación deportiva.
(SICCED, CONOCER,
SICEFUT).
8. Se tiene registro como Entidad de Certificación y Evaluación de competencias
ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).
9. La población a trabajar tiene más posibilidades de adoptar la estrategia como
estilo de vida.
10. Se cuenta con el vínculo para trabajar con los estudiantes de educación media
superior y superior, como prestatarios de servicio social.
11. La niñez puede incidir indirectamente en su familia para adoptar hábitos
saludables.
12. Aplicación de programas federales que sumen de manera positiva al programa
de Cultura Física y Deporte en diferentes municipios.
13. Que la práctica de actividad física en los menores, disminuya la posibilidad de
que en un futuro sean obesos y sufran enfermedades crónicas.
14. El seguimiento de esta estrategia y la participación de las instancias
gubernamentales correspondientes, buscará mejorar la salud de la población.
15. Que el horario de recreo durante la jornada escolar, priorice actividades físicas,
para la niñez en general, incluyendo a los menores con discapacidades.
16. Sugerir a la Secretaría de Educación Pública, que se incluyan actividades
educativas sobre nutrición, salud y deporte en el plan de estudios básico de las
escuelas.
17. Al disminuir los niveles de sedentarismo, sobrepeso y obesidad, se combaten
las complicaciones gastrointestinales, osteomusculares y ortopédicas, apnea
del sueño y manifestación temprana de enfermedades cardiovasculares y
diabetes tipo 2.
18. La prevención del sedentarismo infantil redundará en importantes beneficios
económicos e intergeneracionales en materia de salud.
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19. Al promover la Cultura Fisica y Deportiva, se fomentan los valores universales,
colectivos e individuales.
20. Se tiene la vinculación con la Escuela Nacional de Entrenadores deportivos,
para promover la certificación de capacitadores y evaluadores que permitan el
desarrollo del programa de actualización, capacitación y certificación de
entrenadores o promotores deportivos.
Plan de Acción de la política Institucional 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción institucionales

A Difundir la importancia de la práctica constante de actividades que fomenten la
participación de los habitantes, generando hábitos de vida saludable mediante
el aprovechamiento de los espacios públicos.
A.1 Realizar convenios con las dependencias federales, estatales,
municipales e instituciones privadas para poner en marcha programas
que fomenten la práctica masiva de la cultura física y el deporte.
A.2 Promoción y difusión de las actividades de cultura física y deporte
social en todos los segmentos de la población.
A.3 Implementar acciones de cultura física que promuevan la generación
de hábitos saludables para mejorar la calidad de vida.

B

Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que
promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las
reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo
B.1 Llevar a cabo encuentros de deporte social para favorecer la
participación de la población en competencias municipales y estatales.
B.2 Apoyo social en torneos deportivos que fomenten la participación de
manera activa y constante de la población.
B.3 Apoyar en el desarrollo las actividades de cultura física y deporte social
a las Instituciones educativas, organizaciones civiles, dependencias
gubernamentales y de la iniciativa privada cuando lo soliciten.

C Fomentar la práctica del deporte y cultura física en la niñez a fin de que se
convierta en un hábito de vida y de esta manera disminuir el sedentarismo y
evitar la aparición de enfermedades no transmisibles desde temprana edad.
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C.1 Implementar cursos de capacitación a los prestatarios de servicio
social y/o prácticas profesionales del nivel medio superior y superior como
promotores deportivos, para ampliar cobertura y al mismo tiempo generar
en ellos el cambio en sus hábitos.
C.2 Concertar acuerdos y convenios que permitan la interacción entre este
Organismo y el sector público y privado con el objeto de generar acciones
y programas necesarios para incidir positivamente en la niñez hidalguense.
C.3 Impulsar las actividades deportivas con enfoque en el respeto a los
derechos humanos, las libertades fundamentales, la tolerancia, la igualdad
y la paz.

D Generar campañas de sensibilización que acerquen a la niñez de manera
dinámica y amigable a la cultura física y el deporte social en sus diferentes
modalidades de práctica.
D1 Promover la participación de la iniciativa privada en la lucha contra el
sedentarismo en la niñez, a través del deporte social.
D.2 Realización de torneos escolares permitiendo la inclusión de niñas y
niños en la práctica sistemática de actividades físicas.
D.3 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un
componente de la educación integral.
D.4 Promover la realización de actividades para niñas y niños en el horario
extraescolar.

E

Impulsar el desarrollo de talentos con y sin discapacidad para generar una
plataforma de deportistas que nutran a las selecciones estatales y nacionales
en el deporte competitivo y de alto rendimiento
E.1 Gestionar el otorgamiento de apoyos para el desarrollo del deporte
competitivo incluyente.
E.2 Promover eventos relacionados a la profesionalización del deporte a
nivel nacional e internacional.
E.3 Diseñar un plan técnico-metodológico para la participación de las
selecciones estatales en el sistema nacional de competencias en el rubro
de deporte social (juegos nacionales populares, juegos nacionales de los
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trabajadores, juegos nacionales INAPAM y encuentro nacional deportivo
indígena).
E.4 Realizar evaluaciones periódicas para deportistas, entrenadores y
presidentes de asociaciones.
E.5 Favorecer la creación de becas académicas, laborales, deportivas y
económicas para deportistas de alto rendimiento con y sin discapacidad.
E.6 Incrementar la participación de deportistas y planes de trabajo y
entrenamientos en el sistema nacional de competencias, juegos
nacionales y selecciones nacionales en los procesos correspondientes.
E.7 Realizar campañas de difusión a nivel estatal y municipal que
promuevan mayor acceso del género femenino al ámbito deportivo.
E.8 Impulsar el desarrollo de niñas y mujeres para el deporte competitivo.
E.9 Crear una herramienta que permita generar información y establecer
el control y seguimiento del alto rendimiento.

F

Identificar la infraestructura deportiva que requiere de mantenimiento y
equipamiento, acondicionamiento, adecuación y modificación para la
rehabilitación y rescate de espacios deportivos.
F.1 Proponer el mantenimiento y equipamiento de instalaciones
deportivas administradas por el instituto.
F.2 Realizar el levantamiento de un censo de infraestructura deportiva en
el Estado para implementar programas de mantenimiento.
F.3 Proponer la construcción de nuevos espacios deportivos.
F.4 Implantar acciones para la adecuación, remodelación y óptima
operación de las instalaciones deportivas.
F.5 Impulsar el deporte adaptado como una forma de rehabilitación,
integración social, iniciación, desarrollo deportivo y de alto rendimiento.
F.6 Proponer la construcción de un Centro Paralímpico Estatal
F.7 Realizar la adecuación de instalaciones deportivas para el acceso y la
práctica deportiva de personas con y sin discapacidad.
F.8 Contribuir al desarrollo de la convivencia inclusiva, democrática y
pacífica mediante la cultura física y deportiva
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d) Correlación de objetivos estratégicos y generales

En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 que guardan relación con la
política institucional del Instituto Hidalguense del Deporte, sobre los cuales se alinean
los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados.

3. Hidalgo con bienestar
3.2 Educación de Calidad.- Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y

relevancia, que garanticen el acceso a los niveles educativos en igualdad y con
recursos destinados a programas de impacto que incidan en la mejora de las
condiciones de bienestar de las personas.
Objetivos Generales
3.2.8. Fomento de la cultura física y deportiva .- Incrementar el desarrollo de
actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la población
hidalguense.

3.2.9. Incremento de Espacios para la práctica deportiva.- Incrementar la
cantidad de espacios adecuados para la práctica deportiva en beneficio de
personas con y sin discapacidad.
e) Indicadores estratégicos

La política institucional de desarrollo del Instituto Hidalguense del Deporte comprende
la inclusión de cuatro indicadores estratégicos considerados en la Actualización del
Plan Estatal de Desarrollo, definidos y evaluados por fuentes externas al gobierno del
estado y de reconocimiento nacional, mediante las cuales podremos evaluar los
resultados en el mediano y largo plazo, planteado metas para 2022 al cierre de la
administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los ODS.
Población del Estado de 15 años y más impactada con cultura física y deportiva
Mide el porcentaje de población del Estado de 15 años y más impactada con cultura
física y deportiva
Valor de Referencia
Valor Inicio Administración
Meta
Meta
APED
AÑO
2018
2020
2022
2030
VALOR
10%
30%
50%
70%
Unidad de medida: Porcentaje
Alineación ODS: 3. Salud y Bienestar
Política Pública Sectorial: 9. Educación
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Alumnos de educación básica impactados con acciones para disminuir el
sedentarismo.
Mide el porcentaje de alumnos de educación básica impactados por acciones
orientadas al deporte y actividad física, que se ofrecen en los centros educativos
para disminuir la inactividad en la población del estado de hidalgo.
Valor de Referencia
Valor Inicio Administración
Meta
Meta
APED
AÑO
2018
2020
2022
2030
VALOR
10%
30%
50%
70%
Unidad de medida: Porcentaje
Alineación ODS: 3. Salud y Bienestar
Política Pública Sectorial: 9. Educación

Talentos deportivos detectados para el deporte competitivo incluyente
Medir el porcentaje de talentos deportivos detectados para el deporte
competitivo incluyente.
Valor Inicio Administración Valor de Referencia APED Meta
Meta
AÑO
VALOR

2018

2020

15%
35%
Unidad de medida: Porcentaje

2022

2030

55%

65%

Alineación ODS: 3. Salud y Bienestar
Política Pública Sectorial: 9. Educación

Espacios deportivos adecuados para la práctica deportiva
Mide el porcentaje de espacios deportivos adecuados para la práctica deportiva
Valor Inicio Administración
Valor de Referencia APED
Meta Meta
AÑO

2018

2020

2022

2030

VALOR

45%

56%

72%

90%

Unidad de medida: Porcentaje
Alineación ODS: 3. Salud y Bienestar
Política Pública Sectorial: 9. Educación
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f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de Desarrollo de Orden
Nacional

Instrumento de Planeación

Objetivo y/o Política

Plan Nacional de Desarrollo
2018-2024

Objetivo 2.10 Objetivo 2.10 Garantizar la cultura
física y la práctica del deporte como medios
para el desarrollo integral de las personas y la
integración de las comunidades.
Objetivo 5 Garantizar el derecho a la cultura
física y a la práctica del deporte de la población
en México.
E 5.1 Fomentar las actividades físicas,
deportivas y lúdicas en las escuelas del
Sistema Educativo

E 5.2 Promover la participación de todos los
grupos sociales en los programas de cultura
Programa Sectorial de Educación física y deporte, priorizando a los grupos en
2020-2024
situación de vulnerabilidad para propiciar la
cohesión social.
E 5.3 Promover la cultura física como medio
para alcanzar el bienestar, a partir de la
práctica de actividades físicas regulares.
E 5.4 Impulsar proyectos deportivos de alto
rendimiento en las disciplinas olímpicas y no
olímpicas, que propicien la consolidación y
continuidad del talento deportivo.
Objetivos prioritarios
1. Incrementar la calidad y cantidad de los
servicios de formación, acreditación,
capacitación,
certificación,
investigación y difusión para contribuir
al
aumento,
actualización
y
mejoramiento de los profesionales
especialistas en cultura física y el
deporte.

Programa Institucional 2021-2024 de
la Comisión Nacional de la Cultura
Fisica y el Deporte
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2. Fomentar la práctica regular de
actividades
físicas,
deportivas
y
recreativas,
coadyuvando
a
la
disminución
del
porcentaje
de
sedentarismo en la población.
3. Promover la práctica del deporte de
manera sistemática e incluyente desde
la iniciación hasta la competencia
deportiva
de
la
población,
principalmente
en
niñas,
niños,
adolescentes y jóvenes, como una
herramienta para contribuir al desarrollo
deportivo del país.
4. Incorporar a niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en la formación hacia el deporte
de alto rendimiento, a través de
procesos de identificación, desarrollo y
seguimiento técnico a partir de la
participación
en
eventos
multideportivos nacionales.
5. Mejorar
los
resultados
en
las
participaciones de las y los deportistas
de alto rendimiento en eventos del ciclo
olímpico, paralímpico y campeonatos
mundiales del deporte convencional y
adaptado, a través de procesos de
preparación, servicios médicos y
asistenciales,
así
como
apoyos
económicos.
Eje 3. Hidalgo con bienestar

Programa Estatal de Desarrollo
2019-2022-2030

3.2 Educación de Calidad.- Impartir servicios
educativos
con
suficiencia,
calidad
y
relevancia, que garanticen el acceso a los
niveles educativos en igualdad y con recursos
destinados a programas de impacto que
incidan en la mejora de las condiciones de
bienestar de las personas.
3.2.8. Fomento de la cultura física y deportiva .Incrementar el desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física y deportiva
en la población hidalguense.
3.2.9. Inc remento de Espacios para la práctica
deportiva.- Incrementar la cantidad de espacios
adecuados para la práctica deportiva en
beneficio de personas con y sin discapacidad.
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D: Fortalecer la cultura, el arte, el deporte, la
salud y la identidad de los pueblos indígenas

Programa Sectorial de Educación y
Cultura 2020-2024
D8 Detectar y potenciar talentos en el ámbito
cultural, artístico y deportivo en las
instituciones de educación.
Objetivos Prioritarios
1. Porcentaje de población del estado de 15
años y más, impactada con cultura física
y deportiva

2. Porcentaje de alumnos de educación
básica impactados con acciones para
disminuir el sedentarismo

Programa Institucional de Desarrollo
INHIDE 2019-2024

3. Porcentaje de talentos deportivos
detectados para el deporte competitivo
incluyente
4. Porcentaje de espacios deportivos
adecuados para la práctica deportiva.
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IV. Indicadores Tácticos
Ficha del Indicador

Elementos
Nombre del
Indicador

Características
Porcentaje de población del Estado de 18 años y más
impactada con cultura física y deportiva

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de población del Estado de 18 años y más
impactada con cultura física y deportiva

Objetivo general
asociado al PED

Promover los beneficios de realizar activación física en la
población.
PPHIPCFDS=( TPRPBPCFDS / TPMD)*100

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PPHIPCFDS = Porcentaje de población del Estado de 18 años y
más impactada con cultura física y deportiva.
TPRPBPCFDS= Total de población de impactada de 18 años y
más con acciones del programa de cultura física y deportiva
de la jurisdicción sanitaria programada a atender en el
ejercicio.
TPMD= total de la población del Estado de 18 años y más.

Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales
Alineación a ODS

Anual
Instituto hidalguense del Deporte – Dirección de Cultura Física
y Deporte.
Instituto hidalguense del deporte
http://deporte.hidalgo.gob.mx/
Objetivo 3. Salud y Bienestar.

Línea Base 2017

Meta 2018-2022

0

2018 = 10% (115,968)
2019 =20% (231,936)
2020 =30% (347,904)
2021 = 40% (463,872)
2022 = 50% (579,840)

Notas: La evidencia para este indicador será el reporte de participación en el Programa de Cultura Física y Deporte Social (padrón de
beneficiarios).
Municipios más poblados: 1.Pachuca, 2.Mineral de la Reforma, 3.Tulancingo de Bravo, 4.Tizayuca, 5.Huejutla de Reyes, 6.Tula de Allende,
7.Ixmiquilpan, 8.Tepeji del Rio Ocampo, 9.Atotonilco de Tula, 10.Actopan, 11.Cuautepec de Hinojosa, 12. Zempoala, 13.Tepeapulco,
14.Tezaontepec de Aldama, 15.Huichapan, 16.Mixquiahuala de Juárez, 17.Apan, 18.Acaxochitlán, 19.Zimapán, 20.Santiago Tulantepec,
21.San Agustín Tlaxiaca, 22.San Felipe Orizatlán, 23.Zacualtipán de Ángeles, 24.Tecozautla, 25.Tlanchinol, 26.San Salvador, 27.Francisco
I. Madero, 28.Atitalaquia, 29.Tepehuacan de Guerrero, 30.Atotonilco el Grande, y demás municipios del Estado (Panorama
Sociodemografico 2020 INEGI).
La línea base se considera 0 debido a que para el ejercicio 2017 no se contaba con un padrón de beneficiarios.
Periodo de gestión: (enero – diciembre)
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Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo general
asociado al PED

Características
Porcentaje de alumnos de educación básica impactados con
acciones para disminuir el sedentarismo.
Mide el porcentaje de alumnos de educación básica impactados
por acciones orientadas al deporte y actividad física, que se
ofrecen en los centros educativos para disminuir la inactividad
en la población del estado de hidalgo
Impulsar una educación integral que propicie el desarrollo físico,
humanista y social, con un enfoque de sustentabilidad para los
hidalguenses.

PAIADS =(TAI/TAEB)*100

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

PAIADS= Porcentaje de alumnos de educación básica
impactados con acciones para disminuir el sedentarismo
TAI= total de alumnos de educación básica impactados con
acciones para disminuir el sedentarismo
TAEB= total de alumnos de educación básica del Estado de
Hidalgo

Periodicidad

Anual

Fuente

Instituto Hidalguense del Deporte – Dirección de Cultura Física y
Deporte

Referencias
Adicionales

Instituto Hidalguense del Deporte
http://deporte.hidalgo.gob.mx/,
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
http://ensanut.insp.mx/informes/Hidalgo-OCT.pdf
Estadística básica SEPH
http://sep.hidalgo.gob.mx/content/estadistica_basica/principal.h
tml

Alineación a ODS

Objetivo 3. Salud y Bienestar

Línea Base 2017

Meta 2018-2022

0

2018 = 10.0% (56,554)
2019 = 20.0% (113,109)
2020 = 30.0% (169,664)
2021 = 40.0% (226,218)
2022 = 50.0% (282,773)

Notas: se entenderá por actividades adicionales aquellas que son diferentes a las clases de educación física impartidas en los centros
escolares.
Acciones se refiere al conjunto de estrategias adicionales a las que se desarrollan para contrarrestar el sedentarismo como parte del
programa de sedentarismo. Evidencia será el reporte de beneficiarios por centro escolar.
Periodo de gestión: (enero – diciembre)
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Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del
Indicador

Porcentaje de talentos deportivos detectados para el deporte
competitivo incluyente

Descripción del
Indicador

Medir el porcentaje de talentos deportivos detectados para el
deporte competitivo incluyente.

Objetivo general
asociado al PED

Especializar a la población inmersa en el ámbito de la cultura
física y deporte

Objetivo Específico
del Programa
Sectorial
Objetivo del
Programa
Institucional

4. Impulsar una educación integral que propicie el desarrollo
físico, humanista y social, con un enfoque de sustentabilidad
para los hidalguenses.
Fortalecer la detección y desarrollo de talentos deportivos
permitiendo posicionar a hidalguenses como seleccionados
nacionales
PTDDDC=(TTDD/ TDIEIDDSE)*100
PTDDDCI= Porcentaje de talentos deportivos detectados para el
deporte competitivo incluyente

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

TTDD= Total de talentos deportivos detectados para el deporte
competitivo incluyente
TDIEIDDSE= Total de deportistas inscritos en las escuelas de
iniciación deportiva más los deportistas participantes en
selectivos estatales con y sin discapacidad

Periodicidad
Fuente

Anual
Instituto Hidalguense del Deporte
Hidalguense y de Alto Rendimiento

–

Centro

Deportivo

Referencias
Adicionales

Instituto hidalguense del Deporte http://deporte.hidalgo.gob.mx/

Alineación a ODS

Objetivo 3. Salud y Bienestar.

Línea Base 2017

Meta 2018-2022

(5%) 1,949

2018 = 15.0% (2,241)
2019 = 25.0% (2,417)
2020 = 35.0% (2,631)
2021 = 45.0% (2,826)
2022 = 55.0% (3,021)

Nota: Concentrado de deportistas participantes en las competencias de las Etapas Estatal, Regional y Nacional de las diferentes
disciplinas deportivas.
Evidencia será la base de datos de deportistas detectados como talentos deportivos y ficha técnica de cada deportista.
Talentos Deportivos: se entiende como aquella persona que reúne las capacidades y habilidades para la práctica del deporte.
Escuelas de Iniciación existentes en el Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento y en los municipios: Judo, Handball, Tenis,
Gimnasia, Atletismo, Tenis de mesa, Pentatlón moderno, Luchas asociadas, Tiro con arco, Esgrima, Tae kwon do, Acondicionamiento
físico y Boxeo.
Periodo de gestión: (enero – diciembre)
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Elementos
Nombre del
Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de espacios deportivos adecuados para la práctica
deportiva

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de espacios deportivos adecuados para la
práctica deportiva

Objetivo general
asociado al PED

Incrementar la cantidad de espacios adecuados para la práctica
deportiva

Objetivo
Específico del
Programa
Sectorial
Objetivo del
Programa
Institucional

4. Impulsar una educación integral que propicie el desarrollo
físico, humanista y social, con un enfoque de sustentabilidad para
los hidalguenses.
Incrementar el porcentaje de espacios adecuados para la práctica
deportiva en beneficio de personas con y sin discapacidad
PEDAPD =

Base de Cálculo y
Definición de
Variables

TEDCOPD
TEDPD

X 100

PEDAPD= Porcentaje de espacios deportivos adecuados para la
práctica deportiva
TEDCOPD= Total de espacios deportivos en condiciones óptimas
para la práctica deportiva
TEDPD= Total de espacios deportivos para la práctica deportiva en
el Estado

Periodicidad

Anual

Fuente

Instituto Hidalguense del Deporte – Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas – Departamento de Infraestructura

Referencias
Adicionales

Instituto
Hidalguense
http://deporte.hidalgo.gob.mx/

Alineación a ODS

Objetivo 3. Salud y Bienestar.

Línea Base 2017

(40%) 770

del

Deporte

Meta 2018-2022

Meta 2030

2018 = 45% (866)
2019 = 48% (924)
2020 = 56% (1,078)
2021 = 64% (1,232)
2022 = 72% (1,386)

90% (1,733)

(INHIDE)

Notas: Se entenderá por espacios deportivos para la práctica del deporte a canchas deportivas, gimnasios, ciclopistas y unidades
deportivas.
La evidencia para este indicador será un reporte de espacios deportivos emitido por el municipio y con algún respaldo (base de datos)
documental.
Se cuenta con un registro de infraestructura deportiva existente al 2014 en el Estado (1925 espacios deportivos) proporcionado a este
Instituto por la CONADE
Regiones: I.Pachuca, II.Tula, III.Ixmiquilpan, IV.Tenango, V.Apan, VI.Zacualtipán, VII. Tulancingo, VII. Tanchinol, IX. Zimapán, X.Huejutla,
XI.Actopan, XII.Molango, XIII.Tepehuacán, XIV.Huichapan.
Periodo de gestión: (enero – diciembre)
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V. Estructura Programática Presupuestal
Cultura Física y Deporte
Política Institucional: Instituto Hidalguense del Deporte
Sector Administrativo: 11. Educación Pública
PPSS: 07
Descripción: Este organismo fomenta hábitos de Cultura Física a través de los
programas en beneficio de la población en general, así como en deportistas ,
generando así que la practica de actividad física o deportiva se adopte como
parte integral de su vida diaria, esto a través de la sana convivencia, integrando a
personas con discapacidad, a grupos indígenas, a jóvenes, mejorando la salud y
la calidad de vida y bienestar de los Hidalguense.
Problemática general: Población de 3 años y más del Estado de Hidalgo no
cuentan con una cultura física y deportiva.
Indicador estratégico: Porcentaje de población del estado de 18 años y más,
impactada con cultura física y deportiva
Población objetivo: Población en general.
Cobertura territorial:
Macrorregión(es):
1, 2, 3, 4 y 5

Municipio(s)
84

Localidad(es)
5,361

ODS al que contribuye: 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en
todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible.
Fin: contribuir a que el Estado de Hidalgo mejore su posición en el sistema nacional
de competencias con el desarrollo de talentos para el deporte competitivo
incluyente
Propósito: Población desde 3 años de edad en el estado de Hidalgo incorporan
permanentemente a su vida la cultura física y deportiva.
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Programa Institucional: SA11- Programa Institucional del Instituto Hidalguense Programa Institucidel Deporte
Política: 4. Educación y Cultura a Instituto Hidalguense del Deporte.
Cabeza de Sector Administrativo: 11. Educación Pública Entidad Paraestatal: 28.
Instituto Hidalguense del Deporte
Objetivo Gral. PID:
Incrementar el desarrollo constante de actividades que fomenten hábitos de
cultura física y deportiva en la población hidalguense, mediante el incrementar o
mejorar la cantidad de espacios adecuados para la práctica deportiva en
beneficio de personas con y sin discapacidad.
Problemática central:
Población de 3 años y más del Estado de Hidalgo no cuentan con una cultura física
y deportiva.
Visión 2030 (Síntesis):
El Estado de Hidalgo se encuentra por debajo de la media nacional en el índice de
sedentarismo y se fomentan los hábitos de cultura física y deportiva que
transforman la calidad de vida en las generaciones presentes y futuras.
Relación de indicadores tácticos institucionales:
5. 01 Porcentaje de población del estado de 18 años y más, impactada con
cultura física y deportiva
6. 02 Porcentaje de alumnos de educación básica impactados con acciones
para disminuir el sedentarismo
7. 03 Porcentaje de talentos deportivos detectados para el deporte
competitivo incluyente
8. 04 Porcentaje de espacios deportivos adecuados para la práctica
deportiva.
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