
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E017 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Porcentaje de bienes y servicios otorgados a satisfacción del área requirente
Bienes y servicios otorgados a satisfacción del área requirente / Total de bienes 
y servicios otorgados.
Estratégico
Calidad
Anual
Ascendente
100

Cobertura al deporte - Otros - Acuse de recibo por parte del 
área requirente.

Suficiencia presupuestal 
para apoyar las áreas 
sustantivas.

Las áreas sustantivas requirentes reciben 
los bienes y servicios satisfactoriamente.

Porcentaje de áreas atendidas satisfactoriamente
Áreas atendidas satisfactoriamente / Total de áreas atendidas.
Estratégico
Eficacia
Semestral
Ascendente
81.48

Cobertura al deporte - Otros - Solicitudes del área requirente y 
acuses de recibo.

Que los proveedores 
entreguen los bienes y 
servicios en los términos 
solicitados.

Contribuir al otorgamiento de bienes y 
servicios, con imparcialidad, legalidad, 
eficiencia,eficacia y transparencia , 
mediante la instrumentación de los 
sistemas, programas y estrategias en 
materia de cultura física y deporte e 
impartición de justicia en materia deportiva.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales
1-Deporte y Recreación 9-Deporte

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
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

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)

Atención al deporte Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte

Ninguno
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Atención al deporte Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte

Ninguno

Componente

Actividad Contratación de servicios para las áreas 
sustantivas.

Porcentaje de contrataciones realizadas.
Número de contrataciones realizadas / Total de solicitudes de contratación de 
servicios.
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Cobertura al deporte - Otros - Contratos, pedidos, cartas 
compromiso y/o documentos que formalicen la transacción. 
Solicitudes del área requirente.

Que las solicitudes y 
procedimientos de 
contrataciones cumplan con 
la normatividad aplicable. Se 
cuente con suficiencia 
presupuestal y que los 
proveedores entreguen los 
bienes y servicios en los 
términos solicitados.

Adquisición de bienes para las áreas 
sustantivas.

Porcentaje de adquisiciones realizadas.
Número de adquisiciones realizadas / Total de solicitudes de compra de bienes.
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Recursos de apelación tramitado - Otros - Contratos, pedidos, 
cartas compromiso y/o documentos que formalicen la 
transacción. Solicitudes del área requirente.     

Que las solicitudes y 
procedimientos de 
adquisiciones cumplan con 
la normatividad aplicable. Se 
cuente con suficiencia 
presupuestal y que los 
proveedores entreguen los 
bienes y servicios en los 
términos solicitados.

Bienes y servicios proporcionados 
conforme a la petición del área requirente.

Porcentaje de bienes y servicios proporcionados
Bienes y servicios proporcionados / Total de solicitudes. 
Estratégico
Eficacia
Semestral
Ascendente
100

Cobertura al deporte - Otros - Contratos, pedidos, cartas 
compromiso y/o documentos que formalicen la transacción. 
Solicitudes del área requirente.

Que las solicitudes cumplan 
con la normatividad 
aplicable. Se cuente con 
suficiencia presupuestal y 
que los proveedores 
entreguen los bienes y 
servicios en los términos 
solicitados.
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