Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto del Deporte de Tlaxcala.
EJE RECTOR: Activación Física, Deporte Municipal, Deporte Escolar, Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte e Infraestructura Deportiva.
PROGRAMA: Activación Física, Deporte Municipal, Deporte Escolar, Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte e Infraestructura Deportiva.
SUBPROGRAMA:
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 el Deporte, que cumpla con los Objetivos
Planteados en el Ped 2011-2016, para el bienestar saludable de la Población y en el
Mejoramiento de la Competitividad de los Deportistas Representativos del Estado de
Tlaxcala.
Objetivos Estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar la práctica sistemática de la actividad físico deportiva en las escuelas
Promover los centros deportivos como medio de desarrollo de las potencialidades
de los deportistas tlaxcalteca
Garantizar la actualización permanente para el desarrollo de la cultura física y
deporte
Establecer de manera coordinada la creación de polos desarrollo deportivo en el
estado
Promover la participación de los sectores social y privado en el sistema estatal del
deporte
Incentivar a la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y
deporte
Impulsar el crecimiento sostenido y sustentable de las instalaciones deportivas en el
Estado
Contar con una administración eficaz, eficiente y transparente
Fortalecer el marco normativo para el desarrollo de la cultura física y deporte
Aprovechar los medios de difusión para contribuir con el bienestar saludable
Contribuir en la disminución de los índices de obesidad en los tlaxcaltecas
Impulsar a los deportistas tlaxcaltecas a nivel internacional
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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.
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.
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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.
Inversión asignada en el presupuesto
de egresos del estado para el
ejercicio 2011.

$ 17,702,023.38

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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