INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Unidad de Medida de la
Meta

Alcanzado

Programado

Porcentaje

Semáforo

Periodicidad

Ej. Fiscal

123,116

personas

11406

61558

19%

rojo

Semestral

2018

Operación

2,241

personas

0

0

0%

negro

Anual

2018

Componente

Operación

56,554

alumnos

4166

28227

15%

rojo

Semestral

2018

PEPCC=(TPECC/TPEAE)*100

Componente

Operación

380

personas

91

285

32%

rojo

Trimestral

2018

PAOR=(NAP/NAR)*100

Componente

Operación

52

acciones

27

38

71%

amarillo

Trimestral

2018

PAEPAFD=(TURPAFD/TUP)*100

Componente

Operación

96

espacios deportivos

0

0

0%

negro

Anual

2018

Nombre del Indicador

Componente

Fórmula

Nivel

Porcentaje de personas impactadas
en los municipios con el programa
de Cultura Física y Deporte Social.

Programa de Cultura Física y Deporte social
impartido.

PDDCI=(TPRPBCF/TPMP)*100

Componente

Operación

Porcentaje de talentos deportivos
detectados para el deporte
competitivo incluyente.

Acciones para el desarrollo de talentos
deportivos con habilidades y capacidades
para la practica del deporte competitivo
incluyente implementadas.

PPDDD=(TTDD/TTIEID)*100

Componente

PAIADS=(TAI/TAEB)*100

Porcentaje de alumnos de
I.T. Implantación de acciones orientadas a
Educación Básica impactados con
disminuir el sedentarismo en alumnos de
acciones para disminuir el
edicación básica.
Sedentarismo.
Porcentaje de entrenadores y
Programa de actualización, capacitación y
promotores deportivos capacitados certificación en materia de Cultura Física y
y certificados.
Deporte impartido.
Porcentaje de acciones operativas
Adminstración eficiente de los recursos para
realizadas con los recursos
la operatividad
autorizados al Instituto.
Realización de un diagnostico que permita
Porcentaje de infraestructura
identificar las condiciones de la
deportiva rehabilitada e
infraestructura deportiva existente en el
incrementada.
Estado y su aprovechamiento para las
practicas de ativación física y deportivas.

Tipo de Gasto Meta Anual

NOTAS:
INDICADOR
Porcentaje de personas impactadas en los municipios con el Programa de Cultura
Física y Deporte Social
Porcentaje de talentos deportivos detectados para el deporte competitivo
incluyente.
Porcentaje de alumnos de Educación Básica impactados con acciones para
disminuir el Sedentarismo.
Realización de un diagnostico que permita identificar las condiciones de la
infraestructura deportiva existente en el Estado y su aprovechamiento para las
practicas de ativación física y deportivas.

COMENTARIO
Meta se reflejara al cuarto trimestre ya que tiene una periodicidad semestral
Se reflejara meta hasta el cuarto trimestre toda vez que la temporalidad es anual
Meta se reflejara al cuarto trimestre ya que tiene una periodicidad semestral

Se reflejara meta hasta el cuarto trimestre toda vez que la temporalidad es anual

NOTA: CON RESPECTO AL RECURSO FEDERAL, ESTA EN PROCESO DE INTEGRAR A LA MATRIZ DE INDICADORES, REFLEJANDO CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL 4TO TRIMESTRE

