TEMA: INDICADORES DE SERVICIOS
PÚBLICOS 2014 QUE SE PRESTAN.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Trámite y Servicio

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Escuelas
Deportivas
Municipales en el
Polideportivo
José María
Morelos y Pavón.

113 alumnos
(as)
En 16 Escuelas

300 alumnos(as)
en 1 escuela en
sus diferentes
disciplinas
deportivas.

235 alumnos(as)
en 1 escuela en
sus diferentes
disciplinas
deportivas.

253 alumnos(as)
en sus diferentes
disciplinas
deportivas.

297
alumnos(as) en
sus diferentes
disciplinas
deportivas.

359 alumnos(as)
en sus diferentes
disciplinas
deportivas.

344 alumnos(as)
en sus diferentes
disciplinas
deportivas.

323 alumnos(as)
en 8 disciplinas
deportivas.

455 alumnos(as)
en 8 disciplinas
deportivas.

362
alumnos(as) en
8 disciplinas
deportivas.

338
alumnos(as) en
8 disciplinas
deportivas.

270
Alumnos(as)
En 10 Escuelas

795 alumnos(as)
en 1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

441 alumnos(as)
en 1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

466 alumnos(as)
de 1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

468
alumnos(as) de
1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

468 alumnos(as)
de 1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

607 alumnos(as)
de 1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

468 alumnos(as)
de 1 escuela en
disciplina
deportiva de
Natación.

455 alumnos(as)
de 1 escuela en
la disciplina
deportiva de
Natación.

375
alumnos(as) de
1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

336
alumnos(as) de
1 escuela en la
disciplina
deportiva de
Natación.

Escuela Centro
Acuático
Municipal del
Norte.:
314 alumnos(as)
inscritos en la
disciplina de
Natación. (1
escuela).

307 alumnos(as)
inscritos en 1
escuela en la
disciplina de
Natación.

396
alumnos(as)
inscritos en 1
escuela en la
disciplina de
Natación.

370
alumnos(as)
inscritos en 1
escuela en la
disciplina de
Natación.

Escuela Deportiva
en Complejo
Multideportivo de
Puebla - Sur

Baja: 35 Escuelas de Iniciación
Deportiva.

Escuelas
Deportivas
Municipales en
diferentes puntos
de la ciudad.

310
Alumnos(as)
En 24 Escuelas

602 alumnos(as)
en 37 escuelas en
sus diferentes
disciplinas
deportivas.

624 alumnos(as)
en 37 escuelas en
sus diferentes
disciplinas
deportivas.

615 alumnos(as)
en 35 escuelas en
sus diferentes
disciplinas
deportivas.

654
alumnos(as) en
35 escuelas en
sus diferentes
disciplinas
deportivas.

Del 1 al 31 de Julio.- Ante el costo de
operación de las Escuelas de Iniciación
Deportiva EXTERNAS (fuera del
Instituto), que ha ascendido a $150 mil
pesos mensuales y ante el nulo ingreso
de recursos autogenerados de estas
escuelas en los cinco meses de esta
administración, se propuso a 24
profesores un cambio en el modo de
operar dichas escuelas:
Los profesores se constituirán en
escuelas particulares y firmarán un
Convenio con el Instituto para usar las
instalaciones, mediante pago de renta.
Todos tendrán 6 meses de gracia, para
demostrar el éxito de sus escuelas y de
su enseñanza deportiva.
El 1ro.de Enero de 2015, terminará el
periodo de gracia.

09/Enero/15

TEMA: INDICADORES DE SERVICIOS
PÚBLICOS 2014 QUE SE PRESTAN.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Activación Física
en espacios
activos del
Municipio de
Puebla.

Uso de
instalaciones
deportivas en
resguardo y
custodia del IMD.

53 Espacios
Activos con
1886 personas
que se activan
diariamente

53 espacios
activos con 1590
personas que se
activan
diariamente.

Un total de 2
préstamos a la
población para
el uso de
instalaciones
deportivas
aprobados, más
21 ligas
deportivas,
sabatinas,
dominicales e
inter semanales,
que realizaron
actividades en
los deportivos
del Instituto.

Un total de 17
préstamos a la
población para el
uso de
instalaciones
deportivas
aprobados, más
40 ligas
deportivas,
sabatinas,
dominicales e
inter semanales,
que realizaron
actividades en los
deportivos del
Instituto.

En Total
23 solicitudes
aprobadas y
solventadas, de
23 recibidas al
28 de Febrero
de 2014

En Total
57 solicitudes
aprobadas y
solventadas, de
60 recibidas al 31
de MARZO de
2014.

53 espacios
activos con 1937
personas que se
activan
diariamente.

56 espacios
activos con 2019
personas que se
activan
diariamente.

Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 30 de
abril de 2014:
2756

Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 31 de
Mayo de 2014:
3902

Un total de 7
préstamos a la
población para el
uso de
instalaciones
deportivas
aprobados que
realizaron
actividades en los
deportivos del
Instituto.
En Total
7 solicitudes
aprobadas y
solventadas de 48
recibidas al 30 de
ABRIL de 2014.

Un total de 7
préstamos a la
población para el
uso de
instalaciones
deportivas
aprobados que
realizaron
actividades en los
deportivos del
Instituto.
Total acumulado:
100 solicitudes
aprobadas y
solventadas de
113 recibidas del
15 de febrero al
31 de Mayo de
2014.

58 espacios
activos con
2141 personas
que se activan
diariamente.
Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 30 de
Junio de 2014:
5120

Un total de 37
préstamos
aprobados a la
población para
el uso de las
instalaciones en
resguardo y
custodia del
Instituto para
realizar
actividades
deportivas.

61 espacios
activos con 2287
personas que se
activan
diariamente.
Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 31 de
Julio: 6,340

Un total de 7
solicitudes
recibidas y
solventadas a la
ciudadanía y 33
ligas deportivas
semanales, inter
semanales,
sabatinas y
dominicales, para
el uso de
instalaciones
deportivas.

Total
acumulado:
137 solicitudes
aprobadas y
solventadas de
146 recibidas
del 15 de
febrero al 30 de
Junio de 2014.

Total acumulado:
171 solicitudes
aprobadas y
solventadas de
173 recibidas del
15 de febrero al
31 de Julio de
2014.

65 espacios
activos con 2426
personas que se
activan
diariamente.
Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 31 de
Agosto: 7,880

Un total de 9
solicitudes
recibidas y
solventadas a la
ciudadanía y 35
ligas deportivas
semanales, inter
semanales,
sabatinas y
dominicales, para
el uso de
instalaciones
deportivas.
Total acumulado:
215 solicitudes
aprobadas y
solventadas de
218 recibidas del
15 de febrero al
31 de Agosto de
2014.

68 espacios
activos con
2,473 personas
que se activan
diariamente.
Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 30 de
Septiembre de
2014: 9240

18 solicitudes de
préstamos a la
población para
el uso de
instalaciones
deportivas
aprobados y
solventados
para la
realización de
sus actividades
deportivas y
22 ligas
deportivas
semanales, inter
semanales,
sabatinas y
dominicales.
Total: 40
solicitudes
aprobadas y
solventadas en
el mes de
Septiembre de
2014.

71 espacios
activos con
2,587 personas
que se activan
diariamente.
Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 31 de
Octubre de
2014: 10,660

Un total de 25
solicitudes de
préstamos a la
población para
el uso de
instalaciones
deportivas
aprobados y
solventados
para la
realización de
sus actividades
deportivas y
38 ligas
deportivas
semanales, inter
semanales,
sabatinas y
dominicales.
Total: 63
solicitudes
aprobadas y
solventadas en
el mes de
Octubre de
2014.

73 espacios
activos con
2,627 personas
que se activan
diariamente.

75 espacios
activos con
2,652 personas
que se activaron
diariamente.

Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 30 de
Noviembre de
2014: 12,120

Número de
activaciones
físicas del 17 de
febrero al 31 de
Diciembre de
2014: 13,620

Un total de 30
solicitudes de
préstamos a la
población para
el uso de
instalaciones
deportivas
aprobados y
solventados
para la
realización de
sus actividades
deportivas y
38 ligas
deportivas
semanales, inter
semanales,
sabatinas y
dominicales.
Total : 68
solicitudes
aprobadas y
solventadas en
el mes de
Noviembre de
2014.

Un total de 19
solicitudes de
préstamos a la
población para
el uso de
instalaciones
deportivas
aprobados y
solventados
para la
realización de
sus actividades
deportivas y
1 liga deportiva
semanales,
intersemanales,
sabatinas y
dominicales.
Total: 20
solicitudes
aprobadas y
solventadas en
el mes de
Diciembre de
2014.
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Acumulado del
15 de febrero al
30 de
Septiembre de
2014: 255
solicitudes
aprobadas y
solventadas.

Acumulado del
15 de Febrero al
31 de Octubre
de 2014:
318 solicitudes
aprobadas y
solventada.

Acumulado del
15 de Febrero al
31 de Octubre
de 2014:
386 solicitudes
aprobadas y
solventada.

Acumulado del
15 de Febrero al
31 de Diciembre
de 2014:
406 solicitudes
aprobadas y
solventadas

-Nombre y cargo del responsable de generar la información:
C. Teresita Toledo López, Encargada de Área de la Secretaría Técnica
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