
 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LA 
 

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA 

Nombre del indicador Método de cálculo 
Sentido 

esperado 
Frecuencia 
medición 

Unidad 
de 

medida 

Línea base metas febrero Semaforización 

valor año 
Meta 

del ciclo 
Meta del 

año 
actividades 

% 

      
cumplimiento 

Porcentaje de actividades 
físico-deportivas realizadas por 

el Instituto Municipal del 
Deporte respecto a lo 

programado 

actividades físico-deportivas 
realizadas/ actividades físico-

deportivas realizadas 
programadas*100 

Ascendente Anual % ND 2021 100 100   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de habitantes del 
municipio de Tizayuca que 
realizan actividad física o 
deportiva a través de las 

acciones, eventos y actividades 
promovidos por el Instituto 

Municipal del Deporte respecto 
a lo programado 

habitantes del municipio de 
Tizayuca que realizan actividad 
física o deportiva a través de las 
acciones, eventos y actividades 

promovidos por el Instituto 
Municipal del Deporte/ habitantes 

registrados*100 

Ascendente Anual % ND 2021 200 200   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de activaciones 
físico deportivas realizadas en 

los espacios públicos  

activaciones físico deportivas 
realizadas en los espacios 

públicos/ activaciones físico 
deportivas programadas*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 10 120 0 0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de espacios públicos 
recuperados o rehabilitados 

para llevar a cabo las 
actividades físico deportivas 

espacios públicos recuperados o 
rehabilitados para llevar a cabo 
las actividades físico deportivas/ 

espacios programados*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 10 120 0 0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de expedientes de 
activaciones físicas con 

documentación completa e 
integrada 

expedientes de activaciones 
físicas con documentación 

completa e integrada/ 
expedientes registrados*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 15 180 120 800.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de foros, congresos, 
diplomados, certificaciones y 

cursos que fortalezcan las 
habilidades y competencias de 
personal del deporte interno y 

externo. 

Foros, congresos, diplomados, 
certificaciones y cursos 

realizados / Foros, congresos, 
diplomados, certificaciones y 

cursos  

Ascendente Trimestral % ND 2021 1 4   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 



Promedio semanal de acciones 
de difusión (mensajes, 

publicaciones, banners) en la 
página y las redes sociales 
institucionales del gobierno 

municipal y del INDEPORTE 

 acciones de difusión (mensajes, 
publicaciones, banners) en la 
página y las redes sociales 

realizadas/  acciones de difusión 
programadas*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 15 180 10 66.67% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de préstamo de 
espacios públicos destinados a 
la práctica deportiva a grupos o 
interesados actividades físico 

deportivas 

 préstamo de espacios públicos 
destinados a la práctica deportiva 

realizados/ préstamos 
solicitados*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 10 120 0 0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje integración de 
expedientes de talleres y cursos 
con documentación completa e 

integrada 

 integración de expedientes de 
talleres y cursos con 

documentación completa e 
integrada/ expedientes 

registrados*100 

Ascendente Trimestral % ND 2021 1 4   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de torneos y eventos 
deportivos realizados respecto 

a los programados 

torneos y eventos deportivos 
realizados/ torneos y eventos 
deportivos programados*100 

Ascendente Trimestral % ND 2021 1 4   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de reuniones de 
vinculación realizadas por mes 

reuniones de vinculación 
realizadas/ reuniones 

programadas*100 
Ascendente Mensual % ND 2021 1 12 1 100.00% 

80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de reuniones  con 
grupos, ligas, asociaciones, 

federaciones para el fomento a 
la actividad deportiva y 

recreativa  

reuniones  con grupos, ligas, 
asociaciones, federaciones para 

el fomento a la actividad 
deportiva y recreativa realizadas/ 

reuniones programadas*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 4 48 0 0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

              

Plan Municipal de Desarrollo 
EJE 1 BIENESTAR SOCIAL 

Estrategia 1. Dignificar la infraestructura social. 
LA1.1 Impulsar espacios y la infraestructura pública para la recreación, 

cultura, educación y salud. 
Estrategia 4. Mejorar los servicios que atienden las necesidades básicas de 

la ciudadanía.  

Plan Estatal de Desarrollo 
3. Hidalgo con Bienestar 

3.3. Salud con Calidad y Calidez 

Plan Nacional de Desarrollo 
2.     Política Social 

 

  

 

 


