Entidad: Instituto del Deporte de Tlaxcala.
Planes y Programas 2012.

PROGRAMA: Estatal de Cultura Física y Deporte.
SUBPROGRAMA: Cultura Física y Promoción Deportiva.
Misión Institucional
Establecer un modelo de desarrollo de la cultura física y deporte, con la
implementación de mejores prácticas de la administración, que impacte en la
calidad de vida de los tlaxcaltecas y en el desarrollo de las potencialidades de los
deportistas representativos del estado de Tlaxcala.
Visión
Ser la Institución líder en la Cultura física y Deporte, por el logro de los objetivos
en el bienestar saludable de la población y en el mejoramiento de la
competitividad de los deportistas representativos del Estado de Tlaxcala.
Objetivos Estratégicos:
• Promover el ejercicio físico sistemático a partir de la valoración de la
capacidad física de las personas.
• Impulsar la activación física en las instituciones públicas, sociales y
privadas.
• organizar eventos masivos de la actividad física y deportiva.
• Promover la capacitación y actualización de los promotores deportivos
Escolares y Municipales.
• Capacitar a los directores de cultura física y deporte.
• Sistematizar la promoción deportiva a través de ligas y torneos priorizando
siete deportes estratégicos.
• Vincular a los ayuntamientos con el sector escolar, público, social y privado
para la promoción y fomento de la actividad física y el deporte.
• Vincular y coordinar con el sector educativo la participación del los
Consejos Estudiantiles para consolidar la cultura física.
• Promover la iniciación deportiva de los estudiantes.
• Fomentar eventos deportivos y de activación física en el sector escolar.
• Establecer el programa de activación física en el sector escolar.
• Contribuir en la disminución de los índices de obesidad en los estudiantes
tlaxcaltecas.
• Operar el Sistema Estatal de Cultura física y Deporte que integre los
sectores público, social y privado.
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Establecer un centro de información y documentación de la cultura física y
el deporte.
Coordinar y supervisar la integración y funcionamiento a las Asociaciones
Deportivas.
Clasificar la infraestructura deportiva por objeto de utilización, para su
ocupación, mantenimiento, rehabilitación y construcción que haga eficaz su
utilización.
Supervisar y vigilar la aplicación de los reglamentos del uso de las
instalaciones deportivas.
Difundir la ubicación de las instalaciones deportivas para su máxima
utilización.
Supervisar y aprobar los proyectos de construcción de infraestructura
deportiva de las instituciones públicas sociales y privadas.

Acciones de Gobierno:
• Incrementar la practica permanente de la actividad física y el deporte
recreativo
• Aprovechar y ampliar la infraestructura existente en materia deportiva para
promover y fortalecer a través de acciones conjuntas, el desarrollo de la
cultura física y el deporte a toda la población
• Estimular el desarrollo de deportista de alto rendimiento creando un
programa para garantizar su participación competitiva.
Usuarios:
• Deportistas.
• Entrenadores deportivos.
• Población en general.
Metas del Proyecto:
⇒ Ferias de activación física.
⇒ Encuesta de activación física.
⇒ Realizar pruebas de valoración física.
⇒ Realizare eventos de activación física y promoción del deporte.
⇒ Establecer 35 promotores para espacios activos.
⇒ “Trabajo en la Capital con mi BICITLAX”
⇒ Supervisar espacios activos.
⇒ Realizar dos cursos de capacitación para promotores deportivos.
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⇒ Crear 40 centros deportivos municipales.
⇒ Organizar actividades de deporte y activación física en cada comunidad y
unidades habitacionales de Tlaxcala.
⇒ Formar 50 Promotores voluntarios en unidades habitacionales y
comunidades.
⇒ Apoyar eventos de activación física y promoción deportiva de instituciones
públicas sociales y privadas.
Indicadores:
⇒ Atender y asesorar a los municipios.
⇒ Otorgar apoyos con material deportivo a los 60 municipios.
⇒ Organizar 3 cursos de capacitación a DIMCUFIDES.
⇒ Programa de Activación Física Tlaxcala en Movimiento.
⇒ CEDEM.
⇒ Juegos Escolares.
⇒ Clase de Educación Física.
⇒ Reuniones de Trabajo con educación física SEP.
⇒ Escuela Activa.
⇒ 60 Convenios
⇒ Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.
⇒ Realizar una propuesta de reforma a la Ley.
⇒ Asesoría con permanente a Asociaciones Deportivas.
⇒ Realizar Convenios con Instituciones públicas, sociales y privadas.
⇒ Tener el Reglamento de la Ley.
⇒ Elaborar Reglamentos de Instalaciones, Entrenadores, Becas, apoyos.
⇒ Registrar deportistas, instalaciones, entes, eventos.
⇒ Operar un Centro de Documentación e Información.
⇒ Asesorar en la elaboración de proyectos.
⇒ Dar seguimiento a las solicitudes de infraestructura de los municipios.
⇒ Elaborar la clasificación de infraestructura deportiva por objeto de
utilización.
⇒ Elaborar proyecto tipo para la construcción de instalaciones deportivas por
objeto de utilización.
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PROGRAMA: Desarrollo del Deporte
SUBPROGRAMA: Alta Competencia
Misión Institucional
Establecer un modelo de desarrollo de la cultura física y deporte, con la
implementación de mejores prácticas de la administración, que impacte en la
calidad de vida de los tlaxcaltecas y en el desarrollo de las potencialidades de los
deportistas representativos del estado de Tlaxcala.
Visión
Ser la Institución líder en la Cultura física y Deporte, por el logro de los objetivos
en el bienestar saludable de la población y en el mejoramiento de la
competitividad de los deportistas representativos del Estado de Tlaxcala.
Objetivos Estratégicos:
• A través de la integración estratégica para el desarrollo deportivo estatal,
con una atención especializada, capacitación y actualización de los
entrenadores, generar recursos humanos de calidad, contribuyendo al logro
de la excelencia deportiva
• Contribuir al logro de la excelencia deportiva de los seleccionados
tlaxcaltecas, logrando participar en eventos nacionales e internacionales
• Priorizar de manera estratégica el desarrollo competitivo de todos los
deportes, a través de la atención entrenadores especializados en
instalaciones y equipo adecuados, en zonas o regiones con proyección
deportiva
• Lograr que los deportistas del estado sean capaces de enfrentar los retos,
que exige el deporte actual, a través de una atención integral que propicie
un excelente desempeño deportivo.
Acciones de Gobierno:
• Establecer un programa para la planeación, detección y seguimiento del
Deporte Selectivo.
• Regionalizar el estado en Polos de Desarrollo deportivo, para la
optimización en el uso de infraestructura, equipamiento y recursos humanos
capacitados.
• Desarrollar el programa de Actualización y Capacitación de los recursos
humanos en todos los niveles de atención deportiva.
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• Cubrir mediante el programa de Atención a Deportistas, las necesidades
básicas que favorezcan su desempeño deportivo, apoyando directamente
estímulos por resultados deportivos sobresalientes, becas, gestión
educativa, medica y de desarrollo social.
• Ejecutar un programa de atención a Proyectos Especiales en determinados
deportes basado en un mismo esquema metodológico, que atienda las
necesidades básicas de cada disciplina para favorecer la detección,
preparación y seguimiento de sus seleccionados, para lograr mejores
resultados deportivos
• Operar el programa para la asignación de recursos de apoyos directos a
las asociaciones deportivas.
• Ejecutar la Olimpiada Nacional en sus diferentes etapas de forma optima y
eficiente.
• Operar el convenios de colaboración con la CONADE, CNAR Y COM para
fogueo s y preparación de selecciones estatales.
• Desarrollar el programa de patrocinios para uniformes y enceres de viaje
de las selecciones de Olimpiada Nacional en sus diferentes etapas.
• Ejecución de programas de atención especial a deportes individuales con
Proyección Olímpica. (atletismo, boxeo, ciclismo, gimnasia de trampolín y
tiro con arco)
• Ejecución de programas de atención especial a deportes colectivos con
proyección profesional y olímpica (futbol, beisbol y hockey).
• Desarrollar el seguimiento deportivo con el programa de Concentraciones y
Fogueos de Preparación para seleccionados a Olimpiada Nacional y/o
Campeonatos Nacionales.
• Incrementar la presencia de Tlaxcaltecas en los Juegos Olímpicos de cada
ciclo.
• Fortalecer el programa de fogueos de acuerdo a la prioridad establecida en
cada deporte
• Fortalecer los ocho polos de desarrollo deportivo para mejorar la práctica y
el rendimiento deportivo de cada región.
•
Ejecutar las tareas diseñadas por los grupos metodológicos de cada
disciplina prioritaria en los polos deportivos, para la ejecución de programas
de enseñanza y detección deportiva.
• Atender y dar seguimiento a los deportistas a través del programa de
medicina del deporte, del programa de polos de desarrollo , en sus tres
dimensiones iniciación, talentos y alto rendimiento.
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• Rescatar, mantener y equipar los espacios deportivos existentes en las
ocho regiones más importantes del estado.
•
Atender y dar seguimiento a los deportistas, a través del programa de
nutrición, Psicología, en sus tres niveles iniciación, talentos y alto
rendimiento.
• Promoción y fomento del uso de instalaciones en los polos mediante ligas
deportivas municipales en diferentes disciplinas
• Crear un programa específico para la atención de necesidades básicas y
especiales de los atletas de alto rendimiento.
•
Establecer convenios de colaboración con instituciones nacionales y
extranjeras para la proyección deportiva.
•
Establecer programa de seguimiento de necesidades para facilitar la
participación en los procesos de juegos centroamericanos, panamericanos
y Olímpicos.
• Ejecutar el programa de becas y apoyos económicos directos para viáticos
en viajes de preparación y competencia en México y el extranjero.
• Dar seguimiento a los talentos y deportistas de alto rendimiento en su
desempeño escolar, para fortalecer el programa de becas académicas.
• Activar el programa de premios y estímulos a deportistas.
Usuarios:
• Deportistas.
• Entrenadores deportivos.
• Población en general.
Metas del Proyecto:
⇒ Capacitación y actualización de los entrenadores
⇒ Participar en eventos nacionales e internacionales
⇒ Ejecutar la Olimpiada Nacional en sus diferentes etapas
⇒ Rescatar, mantener y equipar los espacios deportivos
⇒ Activar el programa de premios y estímulos a deportistas.
Indicadores:
⇒ Desarrollar el programa de Actualización y Capacitación.
⇒ Concentraciones y Fogueos de Preparación para seleccionados.
⇒ Atender y dar seguimiento a los deportistas.
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⇒ Atender y dar seguimiento a los deportistas, a través del programa de
nutrición.
⇒ Promoción y fomento del uso de instalaciones.
Inversión asignada en el presupuesto
de egresos del estado para el
ejercicio 2012

$ 17,702,023.38

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2012.
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