
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E017 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

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

Cambio Climático

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional

2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y Otras 
Manifestaciones Sociales

1-Deporte y Recreación 9-Deporte

Porcentaje de bienes y servicios otorgados a satisfacción del área requirente
(Bienes y servicios otorgados a favor del área requirente / Total de ordenes de 
servicios pedidos y contratos adjudicados y otorgados ) x1 00
Estratégico
Calidad
Anual
Ascendente
92.11

Las solicitudes y expedientes de los bienes y servicios   - Otros - 
Las solicitudes y expedientes de los bienes y servicios que se 
entregan a través de este Programa Presupuestario se 
encuentran debidamente integrados,identificados y resguardos 
en las Unidades Administrativas de los dos organos que 
integran esta Matriz (Dirección de Servicios para el caso de la 
CONADE y Coordinación Administrativa por parte de la CAAD).

Las áreas sustantivas 
operan adecuadamente 
utilizando los bienes y 
servicios recibidos.

Las áreas sustantivas requirentes reciben 
los bienes y servicios satisfactoriamente.

Porcentaje de áreas atendidas satisfactoriamente 
(Áreas atendidas satisfactoriamente / Total de áreas atendidas ) x 100
Estratégico
Eficacia
Semestral
Ascendente
100

Solicitudes de las áreas atendidas. - Otros - Solicitudes del área 
requirente y acuses de recibo por parte de la Comisión de 
Apelación y Arbitraje del Deporte y la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE).

Los bienes y servicios son 
recibidos a satisfacción de 
las Unidades Administrativas 
requirentes.

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

Cambio Climático

Componente

Actividad

Bienes y servicios que se adquieren con 
base en las partidas de gasto corriente, 
para la operacion de las demás áreas 
sustantivas internas como son: papeleria, 
consumibles de computo pago de servicios 
basicos, vestuario unifomes,servicios 
vigilancia, limpieza 
fotocopiado,arrendamiento de equipo de 
cómputo, telefonia, internet entre otros Las 
adquisiciones y contrataciones se realizan 
bajo el marco juridico apicable y siguiedo 
los procedimientos administrativos 
establecidos en dicha normatividad ( Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público , Reglamento 
de la ley entre otros).

Porcentaje de bienes y servicios en función de lo solicitado.
(Bienes y servicios proporcionados  / Total de solicitudes ) x 100
Estratégico
Eficacia
Semestral
Ascendente
51.47

Contratos, pedidos, cartas compromiso y/o documentos - Otros 
- Contratos, pedidos, cartas compromiso y/o documentos que 
formalicen la transacción. Solicitudes del área requirente 
atendidos por parte de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
Deporte y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE).

Los bienes y servicios 
adquiridos y contratados son 
recibidos por las Unidades 
requirentes en tiempo y 
forma

Contratación de servicios para las áreas 
sustantivas

Porcentaje de contrataciones realizadas 
(Número de contrataciones realizadas  / Total de solicitudes programadas de 
contratación de servicios ) x 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
47.89

Contrataciones - Otros - Contratos, pedidos, cartas 
compromiso y/o documentos que formalicen la transacción. 
Solicitudes del área requirente atendidos por parte de la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Que los procedimientos de 
contratacion se apeguen 
estrictamente al marco 
normativo aplicable con base 
en los techos 
presupuestables autorizados 
y que los servicios 
contratados se entreguen en 
los terminos establecidos.

Adquisición de bienes para las áreas 
sustantivas

Porcentaje de adquisiciones realizadas. 
(Número de adquisiciones realizadas / Total de solicitudes de compra de bienes 
) x 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
56

Adquisiciones   - Otros - Contratos pedidos, cartas 
compromiso, y/o documentos que formalicen la transacción. 
Solicitudes del área requiriente de la Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte y la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE).

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