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http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_educacion_publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHDeporte/f12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHDeporte/f12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHDeporte/f1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/TRANSCENTRAL/TRANSPFINANCIERA/CUENTA_PUBLICA_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/TRANSCENTRAL/TRANSPFINANCIERA/CUENTA_PUBLICA_2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/TRANSCENTRAL/TRANSPFINANCIERA/CUENTA%20PUBLICA%202011.pdf
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Ejerci
cio 

Program
a 

Unidad 
Administr

ativa 

Presupu
esto 

Autorizad
o 

Avances  
Programá

ticos 

Objetiv
os 

Metas Informes 
Resulta

dos 
Documento Completo 

201

7 

Cultura 

física y 

deporte 

Instituto 

Hidalguen

se del 

Deporte 

$58,177,3

97.00 
100% 

Fortalecer 

la práctica 

deportiva, 

la 

infraestru

ctura 

comunitar

ia y de 

alto 

impacto, 

así como 

de la 

cultura 

física y el 

deporte 

hacia la 

población, 

propician

do un 

estado de 

bienestar 

físico y 

mental. 

Entrenar en la 

Alberca Semi-

Olimpica a 589 

personas. 

Entrenar en la 

Escuela del 

Futbol a 420 

niñas, niños y 

joves . 

Tener a 545 

personas 

inscritas en el 

Complejo 

Deportivo 

"Revolucion 

Mexicana" 

Capacitar a 97 

entrenadores 

deportivos. 

Rentar 16 

espacios 

publicitarios 

ofertados a 

instituciones 

publicas o 

privadas. 

Tener 556 

rentas de la 

canchas 

deportivas 

ubicadas en el 

Polideportivo 

del Insituto 

Hidalguense del 

Deporte. Tener 

750 rentas de la 

canchas 

deportivas 

ubicadas en el 

Gimnasio 

Miguel Aleman 

. 

transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDA

DES/IHDeporte/Informes de actividad/Presentación 

Lic. Fatima.pptx 

Se atendió a  

597 
personas en 

la Alberca 
Semiolimpic

a Se entreno 
a 458 niñas, 

niños y 
jovenes en la 

Escuela de 
Futbol. 

Se 
inscribieron 

545 en el 
Complejo 

Deportivo 

Revolucion 

Mexicana. 
Se otorgaron 

195 becas a 
deportistas 

destacados 
en diferentes 

justas 
deportivas 

Se 
capacitaron 

a 50 

entrenadores 

deportivos. 
 Se rento 29 

veces las 
instalacione

s del 
Polideportiv

o ubicadas 
en el 

Instituto 
Hidalguense 

del Deporte. 
Se rento 239 

veces las 
canchas del 

Gimnasio 
Presidente 

Miguel 
Aleman. 

Se rento 25 
veces el 

Estadio de 

transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDAD

ES/IHDeporte/f22017.pdf 
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Tener 112 

rentas del 

estadio de 

beisbol G. 

Alfonso Corona 

del Rosal. 

Una inscripcion 

de 1092 niñas, 

niños y jovenes 

a las Escuelas 

de Iniciacion 

Tecnico 

Deportivas. 

Realizar y  

cubrir 4,000 

eventos del 

Instituto para 

tener un 

Fortalecimiento 

Institucional.Be

neficiar a 

55,000 

personas con 

Cultura física y 

Social 

(actividades 

fisicas, 

deportivas y 

recreativas). 

En el Fomento 

Deportivo, 

entrenar a 140 

deportistas en la 

disciplina del 

futbol. 

En Atencion a 

Comunidades 

atender a 3000 

personas con la 

entrega de 

material 

deportivo para 

fomentar la 

actividad física 

entre la 

poblacion de las 

diferentes 

comunidades. 

Beisbol G. 

Alfonso 
Corona del 

Rosal. 
Se cubrieron 

371 eventos 
deportivos 

para el 
Fortalecimie

nto 
Institucional

. 

En Cultura 

Física y 
Deporte 

Social se 
beneficio a 

20298 
personas con 

actividad 
física, social 

y recreativo. 
En el 

Fomento 
Deportivo se 

entreno a 
133 

deportistas 
destacados 

en la 
disciplina 

del futbol. 
 En 

Atencion a 
Comunidade

s se 
atendieron 

1505 
personas con 

material 
deportivo. 

Se benefició 
a 509 

integrantes 
de 

Asociacione

s Deportivas 

con material 
deportivo 

entregado. 
En le Centro 

Estatal de 
Alto 

Rendimient
o se 

atendieron a 
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Apoyar a 1830 

integrantes de 

diferentes 

Asociaciones 

Deportivas con 

material 

deportivo de sus 

respectivas 

disciplinas. 

Atender a 2000 

usuarios en las 

instalaciones 

del Centro 

Estatal de Alto 

Rendimiento. 

Otorgar 205 

Becas a 

deportistas 

convencionales 

o especiales 

destacados. 

Para la 

Olimpiada y 

Paraolimpiada 

nacional 

seleccionar a 

1500 

deportistas. 

2118 

usuarios. 
 A través de 

las becas y 
estímulos se 

busca 
impulsar a 

los 
deportistas y 

entrenadores 
sobresalient

es del 

deporte 

convenciona
l y adaptado 

que 
obtengan 

medalla de 
oro, plata o 

bronce en el 
Sistema  

Nacional de 
Competenci

as  o en 
justas 

estatales, 
nacionales e 

internaciona
les, así como 

para talentos 
y prospectos 

deportivos: 
Becas 

estatales:17
6; Becas 

S.E.P.H: 23; 
Becas Alto 

Rendimient
o: 7. 

201

6 
Deporte 

Instituto 

Hidalguen

se del 

Deporte  

53,072,86

3.90 
 

Fomentar 

y 

masificar 

la práctica 

regular y 

sistemátic

a de 

actividade

s físicas y 

deportivas 

que 

coadyuve

n al 

fortalecim

iento de la 

Desarrollar 

métodos 

efectivos para la 

detección de 

talentos y 

prospectos 

Atender a las 

diversas 

asociaciones 

con apoyos 

económicos o 

en especie 

Fortalecer la 

formación de 

los 

Se promovió y fomentó la cultura física y deporte a 

más de 70 mil hidalguenses, atendiendo a 69 

municipios del Estado de Hidalgo. Se elevó el 

rendimiento de los deportistas hidalguenses a través de 

procesos metodológicos y sistemáticos que les 

permitió desarrollar sus habilidades competitivas para 

obtener resultados favorables en eventos estatales, 

nacionales e internacionales. 

-Se 

cubrieron 
858 eventos 

para el 
fortalecimie

nto 
institucional  

-Se atendió a 
19214 

personas a 
través de 

eventos, 
audiencias o 

reuniones  
-Se 

benefició a 
29 

municipios 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHDeporte/f22016.pdf
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salud 

pública y 

a la 

erradicaci

ón de 

problemas 

de índole 

social, 

mejorand

o la 

calidad de 

vida de la 

población 

hidalguen

se. Y 

desarrolla

r la 

potenciali

dad de los 

deportista

s 

hidalguen

ses de alto 

rendimien

to, 

consolida

ndo y 

perfeccio

nando el 

proceso 

en su 

desarrollo 

deportivo. 

entrenadores y 

personal que se 

desempeña en 

el ámbito 

deportivo de 

alto 

rendimiento. 

con el 

fomento de 
la cultura 

física 
-Se 

benefició a 
31150 

personas con 
el fomento 

de la cultura 
física 

-Se 

benefició a 

16370 
personas con 

actividades 
recreativas y 

deportivas 
-Se vinculó 

a 16 
municipios 

para 
desarrollar 

el proyecto 
de deporte 

social  
-Se informó 

a 70 
personas con 

discapacida
d de los 

proyectos 
dirigidos a 

dicho grupo 

201

5 

Subprogra

ma de 

Calidad en 

el deporte 

y 

Competiti

vidad 

Instituto 

Hidalguen

se del 

Deporte  

69,933,60

6.72 
100% 

Fomentar 

y 

masificar 

la práctica 

regular y 

sistemátic

a de 

actividade

s físicas y 

deportivas 

que 

coadyuve

n al 

fortalecim

iento de la 

salud 

Desarrollar 

métodos 

efectivos para la 

detección de 

talentos y 

prospectos 

Atender a las 

diversas 

asociaciones 

con apoyos 

económicos o 

en especie 

Fortalecer la 

formación de 

los 

entrenadores y 

Se promovió y fomentó la cultura física y deporte a 

más de 70 mil hidalguenses, atendiendo a 69 

municipios del Estado de Hidalgo. Se elevó el 

rendimiento de los deportistas hidalguenses a través de 

procesos metodológicos y sistemáticos que les 

permitió desarrollar sus habilidades competitivas para 

obtener resultados favorables en eventos estatales, 

nacionales e internacionales. 

-Se 

cubrieron 
858 eventos 

para el 
fortalecimie

nto 
institucional  

-Se atendió a 

19214 

personas a 
través de 

eventos, 
audiencias o 

reuniones  
-Se 

benefició a 
29 

municipios 
con el 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHDeporte/f22015.pdf
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pública y 

a la 

erradicaci

ón de 

problemas 

de índole 

social, 

mejorand

o la 

calidad de 

vida de la 

población 

hidalguen

se. Y 

desarrolla

r la 

potenciali

dad de los 

deportista

s 

hidalguen

ses de alto 

rendimien

to, 

consolida

ndo y 

perfeccio

nando el 

proceso 

en su 

desarrollo 

deportivo. 

personal que se 

desempeña en 

el ámbito 

deportivo de 

alto 

rendimiento. 

fomento de 

la cultura 
física 

-Se 
benefició a 

31150 
personas con 

el fomento 
de la cultura 

física 
-Se 

benefició a 

16370 

personas con 
actividades 

recreativas y 
deportivas 

-Se vinculó 
a 16 

municipios 
para 

desarrollar 
el proyecto 

de deporte 
social  

-Se informó 
a 70 

personas con 
discapacida

d de los 
proyectos 

dirigidos a 
dicho grupo 

201

4 

Subprogra

ma de 

Calidad en 

el deporte 

y 

Competiti

vidad 

Instituto 

Hidalguen

se del 

Deporte  

35,862,86

9.86 
100% 

Desarrolla

r la 

potenciali

dad de los 

deportista

s 

hidalguen

ses de alto 

rendimien

to, 

consolida

ndo y 

perfeccio

nando el 

proceso 

en su 

Desarrollar 

métodos 

efectivos para la 

detección de 

talentos y 

prospectos 

Atender a las 

diversas 

asociaciones 

con apoyos 

económicos o 

en especie 

Fortalecer la 

formación de 

los 

entrenadores y 

personal que se 

Se elevó el rendimiento de los deportistas 

hidalguenses a través de procesos metodológicos y 

sistemáticos que les permitió desarrollar sus 

habilidades competitivas para obtener resultados 

favorables en eventos estatales, nacionales e 

internacionales. 

Se 
atendieron a: 

1400 
usuarios en 
el Centro 

Estatal de 
Alto 

Rendimient

o 

3960 
deportistas 

integrantes 
de las 

diversas 
asociaciones 

deportivas 
Se 

entregaron: 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHDeporte/f2.pdf
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desarrollo 

deportivo. 

desempeña en 

el ámbito 

deportivo de 

alto 

rendimiento. 

144 

estímulos a 
medallistas 

24 becas 
para 

deportistas 
hidalguense

s 
sobresalient

es con 
capacidades 

en plenitud y 

discapacida

d. 
Se otorgaron 

195 becas a 
deportistas 

destacados 

201

4 

Subprogra

ma 

Deporte 

Recreativ

o y 

Popular 

Instituto 

Hidalguen

se del 

Deporte 

12,902,16

0.35 
100% 

Fomentar 

y 

masificar 

la práctica 

regular y 

sistemátic

a de 

actividade

s físicas y 

deportivas 

que 

coadyuve

n al 

fortalecim

iento de la 

salud 

pública y 

a la 

erradicaci

ón de 

problemas 

de índole 

social, 

mejorand

o la 

calidad de 

vida de la 

población 

hidalguen

se. 

Entrenar a la 

población 

hidalguense en 

la Escuela de 

Futbol y en la 

alberca semi-

olimpica 

Capacitar a 

entrenadores 

deportivos  

Generar el 

fortalecimiento 

institucional y 

mejora de 

atención 

ciudadana 

Fomentar el 

deporte social. 

Se promovió e impulso el deporte y la actividad física 

con equidad de género entre la población hidalguense 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida. 

Se 

entrenaron

: 

385 niños, 

niñas y 

jóvenes en 

la escuela 

de futbol 

766 

persona en 

la alberca 

semi-

olimpica 

Se 

cubrieron 

los 

primeros 

juegos 

deportivos 

de los 3 

órdenes de 

gobierno 

en el cual 

participaro

n 2000 

servidores 

públicos 

En el 

programa 

niños en 

acción se 

atendieron 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHDeporte/f3.pdf
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7350 

alumnos. 


