
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S238 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

Porcentaje estimado de población beneficiada con el desarrollo de 
polideportivos
(Población beneficiada / Población estimada) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Carátula del expediente técnico.  Reportes de registros de 
usuarios del polideportivo

Existe concurrencia de la 
población al polideportivo  

A Centros polideportivos construidos Porcentaje de centros polideportivos construidos - Otros - Acuerdos de Coordinación formalizados, reportes de Las Entidades Federativas, 

Los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal ofrecen a 
los ciudadanos acceso masivo a 
instalaciones deportivas con equipamiento 
útil y necesario

Porcentaje de Polideportivos en operación
(Número de polideportivos en operación / Número de municipios de más de 
10,000 habitantes) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Acuerdos de Coordinación formalizados y reportes de 
ministración de recursos que emite el Area Financiera de 
CONADE   Reporte de polideportivos en operación

Los servicios integrales se 
proporcionen 
adecuadamente

Contribuir a que un mayor número de 
ciudadanos, sin importar edad, sexo o 
aptitud física, mejoren su calidad de vida 
mediante el otorgamiento de  servicios 
físico-deportivos en instalaciones de 
máxima demanda, alta calidad y 
autosustentables y programas integrales, 
sistemáticos dirigidos por personal 
altamente calificado.

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

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

Fomentar una cultura de actividad física y recreación que 
promueva que toda la población realice algún ejercicio físico 
o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el 
desarrollo del deporte para fomentar la estructura de 
planeación y participación organizada entre la población en 
materia de deporte y cultura física con que cuenta la 
CONADE Bajo el principio el deportista es primero 
establecer programas de atención y apoyo para atletas, 
entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias 
aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, 
priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del 
ciclo olímpico y del deporte adaptado.

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

Polideportivos Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Polideportivos Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte

Sin Información

Componente

Actividad A 1 Otorgamiento de apoyos a Entidades 
Federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 

Porcentaje de Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales 
políticas del Distrito Federal susceptibles de recibir el apoyo para el desarrollo 
de polideportivos
(apoyos otorgados / solicitudes de apoyo recibidas) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - Solicitudes recibidas  Acuerdos de Coordinación 
formalizados, reportes de ministración de recursos que emite el 
Área Financiera de CONADE, oficios de notificación de 
transferencia realizada

Las Entidades Federativas, 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal soliciten apoyo para 
el desarrollo de 
polideportivos    Las 
Entidades Federativas, 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito 
conocen, cumplen con los 
requisitos y lineamientos 
establecidos en las Reglas 
de Operación    El recurso 
esté disponible   

A Centros polideportivos construidos Porcentaje de centros polideportivos construidos
(Polideportivos construidos / Total de polideportivos programados) * 100 
Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Acuerdos de Coordinación formalizados, reportes de 
ministración de recursos que emite el Area Financiera de 
CONADE, oficios de notificación de transferencia realizada.  Copia 
del acta entrega - recepción

Las Entidades Federativas, 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal apliquen el recurso 
en la construcción de 
polideportivos 
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