
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E017 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Los programas sustantivos de la cultura 

física, el deporte y la alta competencia son 

impulsados permanentemente con una 

administración eficiente de los recursos 

humanos, materiales y financieros.

Porcentaje de eficiencia del gasto destinado a Operación 

Presupuesto ejercido en fomento al deporte / Presupuesto asignado  X 100    

Eficacia-Estratégico-Anual

Aún no se cuenta con información de la variable. 

A 2 Administración de los recursos Porcente de cumplimiento del Programa de Capacitación CONADE 2011 Aún no se cuenta con información de la variable. Suficiencia presupuestal de 

A Los programas institucionales otorgados 

a la población llegan por medio de los 

miembros del Sistema Nacional de Cultura 

Física y Deporte de acuerdo a la 

responsabilidad de su competencia.

Porcentaje de apoyo a proyectos y/o procesos del SINADE

Número de proyectos apoyados a través de los programas sustantivos / número 

de proyectos programados  X100   

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Bases de datos de control interno Suficiencia presupuestal 

para impulso del deporte de 

la variable.

A 1 Apelaciones tramitadas para la defensa 

de los derechos deportivos.

Porcentaje de apelaciones ingresadas para su tramite

(Número de recursos de apelación tramitados / Total de  recursos de apelación  

ingresados) X 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Base de datos de control interno. Problemas presupuestales, 

cambios institucionales.

Suficiencia presupuestal 

para el impulso del deporte.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 7 - Deporte Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Contribuir a generar los sistemas, 

programas y estrategias para lograr una 

mejor articulación del trabajo de la 

CONADE, mediante el fortalecimiento a la 

institución como un modelo reconocido 

nacional e internacionalmente.

Porcentaje de presupuesto ejercido en programas sustantivos 

Presupuesto ejercido en programas sustantivos / Presupuesto asignado a 

programas sustantivos y a fomento al deporte X 100    

Eficiencia-Estratégico-Anual

Aún no se cuenta con información de la variable. Suficiencia presupuestal que 

apoye al deporte.

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Fomentar una cultura de recreación física que 

promueva que todos los mexicanos realicen algún 

ejercicio físico o deporte de manera regular y 

sistemática.

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 

valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares 

del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 

fortalecer la convivencia democrática e intercultural

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Atención al deporte Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Atención al deporte Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

Sin Información

A 2 Administración de los recursos 

financieros hacia los miembros del  

Sistema Nacional de Cultura Física y 

Deporte conforme a la  formalización de 

convenios de colaboración y concertación  

derivados de los programas sustantivos.

Porcente de cumplimiento del Programa de Capacitación CONADE 2011

Actividades de capacitación realizadas / actividades programadas X 100

Eficacia-Gestión-Anual

Aún no se cuenta con información de la variable. Suficiencia presupuestal de 

apoyo al deporte.
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