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Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 
Nombre del programa: Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte. 

Clasificación del programa presupuestario: 17.40.02 

Unidad responsable: Secretaria de Desarrollo Social, Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos. 

Cobertura: Población de los 33 municipios del Estado 

 

 

1.-Definición del problema. 

1.1 Expresión del problema. 

  

 En el estado de Morelos, durante más de 10 años, el deporte ha sido la parte olvidada y 

el relleno de varias gestiones administrativas. La falta de espacios públicos, de una 

administración inadecuada, de instalaciones deportivas, la escases en la proyección de la 

aplicación de los diferentes recursos como el humano, material y de servicios entre otros, la 

activación selectiva, el olvido del deporte adaptado, y el numero bajo de atletas en el alto 

rendimiento entre otros factores, ha sido la constante déficit en el que se ha visto involucrado y 

mermada esta práctica física de nuestro estado, Morelos. 

 

 Por otra parte, cada vez es más claro que la educación física, la recreación y el deporte 

comienzan a deslumbrarse como campos de intervención para el mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestras comunidades. 

 

 El mismo gobierno federal, reflexiona sobre la manera de llegar a satisfacer las 

demandas de una sociedad que apenas se está desarrollando en el sector deportivo, y que lo 

está haciendo en el marco de la actual coyuntura en lo tocante al fenómeno de la globalización 

de la economía que ha suscitado la necesidad de ir reacomodando todas nuestras estructuras 

institucionales para poder competir en los mercados nacionales e internacionales. 
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 Así mismo, la educación física, recreación y deporte tampoco escapan a esta tendencia y 

es a través de la administración deportiva que tenemos que abordar las estrategias que nos 

permitan dar las soluciones más adecuadas a este sector. 

 

  Es por ello que en conjunto se debe de dar un nuevo enfoque al deporte dentro de 

nuestro estado, involucrando a la misma sociedad, para que construyamos una cultura 

organizacional de la estructura administrativa en nuestro país de los tres ámbitos ya 

mencionados, en la medida, en que tomemos conciencia de los vacíos que tenemos en este 

campo, nos permita reconstruir los objetivos de dicha estructura y avanzar en el logro de metas, 

y en el cumplimiento de los objetivos planteados; pues en la actualidad dentro de la 

administración y gestión del deporte a niveles estatales, solamente unos cuantos rubros son los 

que se cuentan con metas medibles en tiempo y espacio. 

 

1.2 Definir la población objetivo.  

 

MUNICIPIO POBLACIÓN MUNICIPIO POBLACION 

Amacuzac 18,822 Temixco 94,503 

Atlatlahucan 18,041 Tepalcingo 21,242 

Axochiapan 26,167 Tepoztlán 46,277 

Ayala 66,198 Tetecala 8,167 

Coatlán del Río 11,731 Tetela del Volcán 12,242 

Cuautla 155,223 Tlalnepantla 5,536 

Cuernavaca 417,648 Tlaltizapán 46,561 

Emiliano Zapata 103,263 Tlaquiltenango 31,703 

Huitzilac 18,315 Tlayacapan 19,163 

Jantetelco 14,673 Totolapan 8,190 

Jiutepec 229,557 Xochitepec 54,180 

Jojutla 66,658 Yautepec 80,555 

Jonacatepec 13,655 Yecapixtla 43,216 

Mazatepec 10,405 Zacatepec 40,654 

Miacatlán 17,836 Zacualpan 8,549 

Ocuituco 14,729 Temoac 11,190 

Puente de Ixtla 46,627   

POBLACIÓN TOTAL ESTATAL: 1’777,227 
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1.3 Ubicar territorialmente la población objetivo a nivel estatal y municipal, identificar 

zonas de atención prioritarias. 

 

La población total del estado de Morelos es de 1 millón 777 mil 227 habitantes, donde 

los hombres representan el 48.3% de la población y las mujeres el 51.7%. La tasa de crecimiento 

de su población ha sido mayor al promedio nacional anual durante el periodo 2005-2010: 2% y 

1.8%, respectivamente. 

 

Principales ciudades, por su población: 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN PORCENTAJE CON RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL 

Cuernavaca 365,168 
737,328 

(41.48%) 
Jiutepec 196,953 

Cuautla 175,207 

 

1.4 Describir de manera cualitativa  la problemática central. 

 

 La primordial problemática existente es el bajo nivel de cultura deportiva, expresados en 

la deficiente organización de la sociedad civil en dicha materia, escasos mecanismos de 

capacitación en materia deportiva y baja incorporación de la población del estado en la práctica 

de actividades deportivas, recreativas y para la salud, eso aunado a la poca infraestructura 

deportiva, al casi nulo equipamiento, da origen a los fenómenos de salud y bienestar social. 

 

 Nuestra comunidad se encuentra identificada como socialmente compleja, ya que se ha 

convertido en un espacio para las adicciones, el alcoholismo, tabaquismo, etcétera, situación en 

el que el deporte ha sido tomado como un medio reactivo cuando debería de ser el medio 

preventivo para disminuir dicha problemática.  
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1.5 Expresar cuantitativamente la magnitud el problema. 

 

Atender como prioridad a los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Puente de 

Ixtla, Zacatepec, Jojutla, Miacatlan, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, con proyectos y 

actividades productivas, mismos que presentan media participación de actividad físico-

recreativo-deportiva, esto con el objetivo de mantener y posteriormente masificarla hacia los 

demás municipios. 

 

En cuanto a la deficiencia de infraestructura predomina carencia de espacios deportivos 

y de esparcimiento, por lo que de acuerdo a lo brindado en años anteriores se implemento la 

dotación de infraestructura de canchas de usos múltiples, rehabilitación de unidades deportivas, 

generación de espacios para el deporte, implementación de centros deportivos escolares y 

municipales, entrega de materiales, entre otros. Todo ello con la finalidad de atender la 

problemática en cuanto a necesidades en el deporte. 

 

2.- Análisis del problema 

2.1 Analizar causas y efectos 

 

La mala administración deportiva en cuanto a asociaciones se refiere, la falta de 

promotores calificados, la escasez de una cultura física por parte de la población Morelense y la 

insuficiente infraestructura deportiva, contribuye al rezago y carencia en materia físico-

recreativa. 

 

2.1.1 Causas 

 

Entre las causas se encuentra la mala administración de las asociaciones, misma que se 

refleja en la no protocolización de las mismas, y que deriva en que estas queden acéfalas y sin 

líder. El no activar los programas de capacitación deportiva nos conlleva a tener mal preparados 

a promotores y entrenadores, a su vez la falta de promoción en cuanto a marketing de las 
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actividades físico-recreativas no genera en la ciudadanía inquietud para el aporte de esta 

cultura física que es de vital importancia para nuestra sociedad. 

 

2.1.2 Efectos 

 

Falta de coordinación deportiva, escaso conocimiento y aplicación de los temas 

deportivos, nula asistencia de la población en la promoción del deporte y por ende los espacios 

de tiempo muerto generadores de la ociosidad y malos hábitos en cuanto a salud se refiere. 

 

3.-Definición del Objetivo 

 

Incrementar la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física, convirtiendo a 

ambas en complementos indispensables de una educación integral y armónica para toda la 

población, independientemente de su posición socioeconómica. 

 

3.1 Definir el objetivo a partir del problema. 

3.1.1. Promocionar las Actividades Físicas y de Recreación en los diferentes 

Sectores Poblacionales.  

 

• Asesorar y capacitar a los Institutos, Direcciones y/o Coordinaciones Municipales de 

Cultura Física y Deporte sobre los programas de Activación Física y Recreación.  Se brindarán 

asesorías a los 33 municipios, ligas deportivas y/o clubes para definir la temática en sus 

Programas y Planes de Trabajo, y de esta forma proporcionarles la planeación adecuada para 

sus objetivos y metas.  

 

• Realizar Eventos de Activación Física y deportivos, en coordinación con las Institutos, 

Direcciones y/o Coordinaciones Municipales de Cultura Física y Deporte.  Se coordinarán 

esfuerzos con las coordinaciones Municipales para conseguir que el Instituto focalice sus 
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acciones y obtenga una cobertura amplía e incluyente a través de la organización, coordinación 

y realización de los eventos y/o competencias en los municipios.  

 

• Entrega de apoyos deportivos a Institutos, Direcciones y/o Coordinaciones Municipales 

de Cultura Física y Deporte, Instituciones Educativas así como a Organizaciones Deportivas 

Privadas y Sociales. Se buscará la coordinación de esfuerzos y la convergencia de calendarios 

para que los promotores deportivos del INDEM se coordinen con los el personal de los 

organismos descritos.  

 

3.1.2. Apoyo y servicio a los deportistas de Alto Rendimiento. 

• Apoyar a los atletas morelenses y a las Asociaciones Deportivas del Estado de Morelos 

en la realización de un programa adecuado para su preparación y participación en Eventos 

Municipales, Estatales, Nacionales e Internacionales y en sus diferentes concentraciones 

deportivas, así como la generación de la protocolización de las asociaciones deportivas del 

estado. 

 

• Atender y evaluar en su aspecto morfofuncional a los atletas morelenses de 

rendimiento. Se proporcionará a los deportistas de una manera oportuna la atención para la 

cobertura de los diferentes servicios médicos, logrando con esto la implementación y 

prevención de algún accidente en sus diferentes participaciones deportivas.  

 

• Atención a las Asociaciones Deportivas del Estado de Morelos en su programación, 

normatividad, coordinación y asesoría en materia de deporte federado. A través de la 

coordinación permanente y de los trabajos realizados de manera conjunta con los 

representantes de las Asociaciones Deportivas así como con los del Deporte Federado en el 

marco de los Sistemas Estatal y Nacional de Cultura Física y Deporte.  

 

• Capacitar a entrenadores y deportistas mediante programas académicos de formación 

y preparación científica que estimulen su desarrollo profesional. Mediante el apoyo y 
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coordinación para la realización de los cursos, diplomados, charlas técnicas y asesorías en 

formación, capacitación y actualización para todos los entrenadores, jueces, árbitros y directivos 

de los 33 municipios de la entidad, regionalizando en 6 el estado para la impartición de dichos 

cursos.  

 

• Proporcionar estímulos y apoyos para deportistas y entrenadores de rendimiento. 

Apoyar de manera económica para que los deportistas continúen participando en competencias 

Estatales, Nacionales y Eventos Internacionales, integrando más talentos deportivos de alto 

rendimiento y como complemento dar un seguimiento integral y apoyo en sus diferentes 

procesos.  

 

3.1.3. Difusión del Deporte en los diferentes medios de comunicación.  

 

• Difusión del deporte a través de los medios de comunicaciones locales y nacionales.  

En la actualidad, la comunicación es un factor fundamental para el conocimiento y la toma de 

decisiones, el dar apoyo y difundir los logros de nuestros atletas a nivel Local, Estatal, Nacional e 

Internacional, realizando con ello la generación o el reforzar la cultura física del estado de 

Morelos. 

 

3.1.4. Atención a la población en los diferentes Centros Deportivos.  

 

• Proporcionar servicio a usuarios a través de las Instalaciones Deportivas a cargo del 

INDEM. Como ya se mencionó anteriormente, las instalaciones deportivas a cargo del INDEM, 

tales como la Unidad deportiva “El Centenario”, Complejo Acuático “Emiliano Zapata”, Unidad 

deportiva “Margarita Maza de Juárez”, Unidad deportiva “Miguel Alemán”, Unidad deportiva 

“Miraval”, Unidad deportiva “Revolución”, Unidad deportiva “Los Pinos” y Unidad deportiva 

“Ticumán”, se operarán con criterios de eficiencia económica y optimización presupuestal (sin 

menoscabo de la calidad de los servicios que se ofrecen). Adicionalmente se buscará que dichos 

centros deportivos cuenten con espacios donde toda la población morelense se sienta atendida 
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e incluida por la política de fomento al deporte y cultura física del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

 

3.1.5. Asesoría para la construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento 

de Infraestructura Deportiva. 

  

• Proporcionar asesorías en materia de Construcción, Ampliación, Rehabilitación y 

Equipamiento de Infraestructura Deportiva en la Entidad.  Se promoverán las asesorías en 

materia de infraestructura deportiva a los diferentes sectores poblacionales para tener mejores 

programas municipales que permitan dar seguimiento a la construcción, mantenimiento, 

rehabilitación y equipamiento de espacios deportivos en la entidad. 

 

4.- Análisis de factibilidad de la cadena medios-objetivos-fines. 

4.1 Cumplimiento de la normatividad. 

 

Reglas de operación del programa de Cultura Física de la subdirección de Cultura Física y 

deporte, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con base a la ley 

General de Cultura Física y Deporte publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 07 de 

junio del 2013.  

 

4.2 Viabilidad técnica para la ejecución. 

 

Con el recurso humano, técnico y financiero de las Secretarias de Desarrollo Social, 

Instituto del deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (CONADE) y Hacienda del estado. 
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5.- Capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa del 

programa. 

 

Con el propósito de ejecutar y administrar la operatividad del programa se cuenta con el 

recurso humano y financiero, además se pretende difundir con las asociaciones, clubes y entes 

deportivos públicos y privados del estado de Morelos, los objetivos y alcances del programa, y 

reforzar la asesoría para que realicen actividades que contribuyan a la generación de actividades 

físico recreativas sin desatender las necesidades de su ámbito social. 

 

 

 



 

10 
 

 

  

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 
Nombre del programa: Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte. 
Clasificación del programa presupuestario: 17.40.02 
Unidad responsable: Secretaria de Desarrollo Social, Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos. 
Cobertura: Población de los 33 municipios del Estado. 

VINCULACION CON EL PND 
Eje “México Incluyente” 
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 
Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de 
participación social. 

VINCULACION CON EL PED 
Eje “Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía” 
 
Objetivo estratégico 2.3: Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por 
medio del deporte. 
Estrategia 2.3.1 Motivar y promover la activación física. 
Líneas de Acción: 2.3.1.1.- Abatir el rezago en infraestructura deportiva. 
                                2.3.1.2.- impulsar programas de activación física escolar, laboral y municipal y                                             
en espacios públicos. 
Estrategia 2.3.2.Impulsar la vinculación con sociedad organizada, posicionando al deporte como 
medio preventivo de salud física social. 
Líneas de Acción: 2.3.2.1.- Fomentar e integrar programas física-recreativos en todos los                                                   
sectores sociales. 
 
LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.  
LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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 RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FI
N

 Incrementar la práctica del deporte y el 
desarrollo de la cultura física. 

Porcentaje de efectividad en cuanto a la 
población participante en las actividades 

físico recreativas convocadas. 

Base de datos de inscripción 
y asistencia a las diferentes 

actividades físico 
recreativas. 

Se considera que de acuerdo a 
la promoción, será la 

asistencia de la población. 

P
R

O
P

Ó
SI

T
O

 

Atender las necesidades físico-
recreativas de todos y cada uno de los 
municipios de nuestro estado a través 

de proyectos. 

Porcentaje de localidades atendidas y 
apoyadas 

 
Porcentaje de proyectos atendidos por el 

Programa 

Reportes, informes, y  
Anexos Técnicos emitidos y 

elaborados por las 
diferentes áreas del INDEM. 

Se corre el riesgo de que los 
municipios no cuenten con sus 

proyectos a tiempo, y por 
ende no se pueda bajar el 

recurso. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 

Proyectos financiados con los tres 
órdenes de Gobierno 

Porcentaje de acciones realizadas en 
relación a las programadas 

Minutas del acuerdo a las 
reglas de operación emitidas 

por los diferentes órdenes 
de Gobierno 

Los entes deportivos son los 
responsables directos del su 

cumplimiento 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

Apoyo total con la finalidad de ordenar 
la operatividad de los entes deportivos 

públicos y privados (Asociaciones, 
clubes, Direcciones y coordinaciones) 

 
Ubicar, captar y capacitar a los posibles 
promotores y entrenadores deportivos 
a efecto de que sean calificados para 

tal fin 
 

Asesorar de manera creativa, efectiva, 
administrativa y jurídica la aplicación 

destinada para infraestructura 
deportiva 

Reuniones de evaluación y supervisión, para 
su respectiva validación. 

 
 

Porcentaje de los seleccionados del total del 
universo ya existentes. 

 
 

Revisar los proyectos que cumplan con la 
normatividad. 

Revisar los distintos trámites 
para certificar que fueron 
realizados en cuanto a la 

normatividad 
 
 

Procesos de evaluación de 
los perfiles. 

 
 

Seguimiento y revisión a los 
diferentes proyectos 

Vigencia de los entes 
deportivos o su separación de 

los programas. 
 
 
 

Solo se seleccionará para su 
capacitación a los más aptos. 

 
 

Seguimiento hasta su 
conclusión. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
(SDS-INDEM-P1-05) Denominación: Participación en el programa de activación física y deporte. 

x  Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x  Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se continúa con la cantidad de personas que participaron en activación física y deporte. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x  Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas que participaron en programas de 
activación física.  

Personas N/A 71,000 126,803 375,586 351,000 365,000 365,000 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

91,250 182,500 273,750 365,000 

Glosario: 
Activación Física.- Es una actividad en la que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y 
agilidad. Puede llevarse a cabo de manera competitiva o de manera recreativa. 

Fuente de información: Departamento de activación física del Instituto del deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

Observaciones: 

Mide la cantidad de personas que participaron en los siguientes programas: activación física escolar, laboral, en espacios 
abiertos, feria de la activación física y día del desafío, el número de personas es constante cada mes, la cantidad de 
deportistas participantes  en olimpiada nacional en sus diferentes etapas (municipal, estatal, regional y nacional).cursos de 
verano, reuniones del sistema estatal del deporte, caravanas deportivas, torneos de la tercera edad, juegos de los 
trabajadores, juegos populares, juegos indígenas, desfile 20 de noviembre, eventos masivos, torneos promocionales y 
escuelas deportivas. 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Clave: (SDS-INDEM-P1-01) Denominación: 
Deportistas y asociaciones destacadas apoyadas para su participación en eventos deportivos de  
carácter estatal, regional, nacional e internacional. 

Tipo: 
x  Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de asociaciones participantes en eventos deportivos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de deportistas y asociaciones deportivas apoyadas. 

Deportista 100 100 200 1,619 4,035 700 900 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

200 330 560 900 

Glosario: 

Deportistas Apoyados.- Son todas aquellas personas apoyadas, que realizan una actividad física, asociadas a la 
competitividad, que están institucionalizados ya sea en alguna (federaciones, asociaciones, clubes, etc.), requiere 
competición con uno mismo o con lo demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. definidas 
Asociaciones  Deportivas Apoyadas.- Son todas aquellas  asociaciones apoyadas, que realizan una actividad física definida, 
asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas en alguna federación a nivel nacional, que requiere 
competición con ella misma o con las demás y tener un conjunto de reglas perfectamente 

Fuente de información: Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte. 

Observaciones: 

Mide la cantidad de apoyos otorgados a los deportistas destacados y asociaciones deportivas para su participación en 
eventos de carácter estatal, regional, nacional e internacional, concerniente a transportación aérea y/o terrestre, 
infraestructura, uniformes interiores y exteriores, mencionando olimpiada y paralimpiada nacional, juegos deportivos 
escolares de nivel primaria, juegos nacionales de educación media superior, juegos deportivos de educación superior, 
juegos nacionales sobre silla de ruedas, juegos nacionales populares y juegos nacionales indígenas. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Clave: (SDS-INDEM-P1-02) Denominación: Becas otorgadas a deportistas con resultados sobresalientes. 

Tipo: 
  Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

  Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A igual  valor del indicador, se continúa con la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de becas otorgadas.  

Beca 120 120 110 97 138 140 70 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

70 70 70 70 

Glosario: 
Becas Otorgadas.- Son aportes periódicos que se conceden a aquellos deportistas con resultados sobresalientes en sus 
participaciones deportivas. Las aportaciones económicas provienen del recurso estatal. 

Fuente de información: Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte. 

Observaciones: 
Mide las becas otorgadas a deportistas destacados por sus participaciones  en eventos como: olimpiada nacional, juegos 
centroamericanos, juegos panamericanos, campeonatos mundiales, juegos olímpicos y paralímpicos. Meta no acumulable 
y se entregan durante 10 meses. 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Clave: (SDS-INDEM-P1-03) Denominación: Centros deportivos escolares y municipales aperturados en el estado. 

Tipo: 
  Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x  Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de centros deportivos escolares y municipales que fueron aperturados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x  Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de centros deportivos aperturados en la entidad.  

Centro 
Deportivo 

N/A 30 20 50 56 50 50 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

13 26 38 50 

Glosario: 
Centros Deportivos Aperturados.- Son espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva activa, que contribuye 
a cuidar y mantener hábitos deportivos, incorporándolos definitivamente al estilo de vida de la población, así como la 
integración y la salud de los participantes. 

Fuente de información: 
Departamento de centros deportivos escolares y municipales del Instituto del deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

Observaciones: 
Mide la cantidad de centros deportivos escolares y municipales que se aperturaron por año, en coordinación con los 
municipios para el fortalecimiento de la población. Programa federal que inicio en el 2008. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Clave: (SDS-INDEM-P1-06) Denominación: Personas capacitadas a través del INDEM 

Tipo: 
  Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas capacitadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas (entrenadores, licenciados en educación 
física, profesores, coordinadores deportivos y promotores) capacitados 
 
 

Persona 657 976 222 652 1280 1961 2,000 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

660 1,222 1,607 2,000 

Glosario: 
Personas capacitadas.- Son los sujetos que adquirieron los conocimientos necesarios, con la finalidad de desarrollar un 
sistema, ya sea deportivo y/o intelectual que beneficie a la población que practica algún deporte. 

Fuente de información: 
Departamento de escuelas deportivas, formación y capacitación del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos 

Observaciones: 

Para el cumplimiento de este indicador se imparten cursos de capacitación a personas que estén involucradas en el 
ámbito deportivo a través del sistema de capacitación para entrenadores deportivos (SICCEDEPORTES), así como 
congresos, diplomados nacionales e internacionales, seminarios, clínicas y cursos taller de temas relacionados con la 
cultura física y deporte. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

ASOCIACIONES INEFICACES, FALTA DE PROMOTORES CALIFICADOS Y ESCASEZ DE CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN 

 

Poca sensibilización a la 
práctica de las 

actividades físico 
recreativas 

 

Mínima participación 
en las actividades 

físico recreativas del 
estado 

Desarrollo no viable del 
deportista, que pretende 

llegar al alto 
rendimiento 

 

No se cumple en su 
totalidad con las 

actividades objeto de su 
labor 

 

Índices bajos de 
intensión de asistir a los 

eventos físico 
recreativos 

Limitantes de personal 
para atender las 

necesidades de las 
actividades 

Impedidas para poder 
apoyar a sus 

representados 

Escaza asistencia a los 
eventos 

 

Falta el personal 
necesario 

 

No pueden ni deben 
operar  

Falta de promotores 
calificados 

 

Asociaciones no 
protocolizadas y mal 

administradas 

 

Escaza cultura física en la 
población 
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ÁRBOL DEL OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINES 

 

OBJETIVO 

 

MEDIOS 

 

INCREMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA 

La población sienta que 
esta activándose en una 
unidad diseñada para ese 
objetivo 

 

Contribuir a un mejor 
desempeño de las 

actividades del personal  

Ser efectivos en todos 
los eventos físico 

recreativos y deportivos 

 

Los entes se sientan 
debidamente apoyados y 
recuperen la confianza en 

sus autoridades 

 

Se cuente con 
infraestructura deportiva 

digna y eficiente 

Contar con las 
herramientas necesarias 

para llevar a cabo sus 
eventos deportivos 

Brindar el apoyo necesario 
en tiempo y forma 

Proporcionar asesoría 
y gestión sobre temas 

de infraestructura 

 

Proporcionar 
servicios a los 

usuarios a través de 
instalaciones 

deportivas del INDEM 

 

Atender y evaluar 
resultados, atención a 

asociaciones 
deportivas, capacitar 

entrenadores y 
deportistas y 
proporcionar 

estímulos a los 
mismos 

Atención a la 
población en los 

diferentes centros 
deportivos 

 

Apoyos y servicios a 
los deportistas 

 

 

Asesoría para  la 
construcción 

rehabilitación y 
equipamiento de 
infraestructura 

deportiva 

Asesorar a los institutos y/o 
direcciones y/o 

coordinaciones del deporte 
municipal, realizar eventos 

de activación física en 
coordinación con los 

mismos, y entrega de apoyos 
hacia estas dependencias 

Promocionar las 
actividades físicas y de 

recreación, en los 
diferentes sectores 

poblacionales 

 

Acciones que motiven a 
la población a ejercitarse 
y activarse físicamente 

en los centros deportivos 

 

Servicios de calidad que 
la población solicita y 

necesita 
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