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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte

Enfoques
transversales

Cambio Climático

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política
Pública

Igualdad de Oportunidades

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Entidad

Objetivo

Fomentar una cultura de recreación física que
promueva que todos los mexicanos realicen algún
ejercicio físico o deporte de manera regular y
sistemática.

Objetivo

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

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

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.

Clasificación Funcional
Función 4-Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Subfunción

1-Deporte y Recreación

Actividad
Institucional

9-Deporte

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Fin

Contribuir a crear una cultura de actividad
física y deportiva, mediante programas que
proporcionen hábitos de vida sana en la
población mexicana.

Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Participantes en eventos multideportivos, en activación física y en
centros deportivos. - Otros - Encuesta de la población beneficiada
Cultura Física que lo califican favorable
(Numero total de personas encuestadas que califican favorable el programa /
en el programa de cultura física para el 2013
Total de personas encuestadas) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
30

SUPUESTOS

Existe la suficiencia
presupuestaria del programa
y los recursos humanos para
levantar la encuesta.
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Propósito

La población mexicana realiza actividades
físicas y deportivas de manera habitual y
sistemática.

Porcentaje de atenciones brindadas a la población Mexicana en el Programa
Cultura Física (en eventos multideportivos, activación física y centros
deportivos.
(Número de atenciones brindadas en eventos deportivos, en activación física y
en centros deportivos en el año n / Total de la población del país en el año n
(101,808,216)*100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
31.43

Número de atenciones en eventos deportivos, en activación física
y en centros deportivos. - Otros - Reportes e informes
administrativos captados por los Institutos Estatales del Deporte
y/o su equivalente.

Componente

Centros del Deporte Escolar y Municipal
apoyados para su operación con material
deportivo, promoción difusión y
mantenimiento básico por parte de la
CONADE.

Porcentaje de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales
apoyados para su operación.
Centros del Deporte ya en operación y de nueva creación en el año n / Centros
del Deporte Escolar y Municipal apoyados en el año 2008 (2000) X 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
250

Centros apoyados para su operacion y de nueva creaciión. - Otros Los Institutos Estatales del
- Reportes estadísticos enviados por los institutos y/o consejos
deporte y/o su equivalente
estatales del deporte.
presentan sus reportes
estadísticos de los centros
deportivos operando para
que la CONADE pueda
otorgarle apoyo. Los
Institutos Estatales del
Deporte y/o sus equivalentes
difunden y promueven la
participación de la población
escolar y municipal en los
centros deportivos.

Masificación de la actividad física a Nivel
Nacional.

Eventos Masivos en Activación Física (Masificación de la Activación Física a
Nivel Nacional).
(Número de atenciones en Eventos Masivos del año N / número de atenciones
en Eventos Masivos del año N -1)*100
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
125

Número de atenciones en activación física. Reporte de metas.

Existencia de condiciones
climatologicas, sanitarias y
ambientales adecuadas.

Número de Delegaciones y Municipios
Activos, incorporados a la estrategia de
activadores físicos.

Número de Delegaciones y Municipios Activos incorporados a la estrategia de
activadores físicos.
Número de delegaciones y municipios activos en el año n / El número de
delegaciones y municipios programados en el año n
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Número de Delegaciones y Municipios Activos incorporados a la
estrategia de activadores físicos. Informe de resultados .

Existencia de condiciones
climatologicas, sanitarias,
ambientales y de seguridad
adecuadas.

La población está
convencida de los beneficios
de su participación en el
programa de Cultura Física.
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Masificación de la Activación Física a Nivel Promotores incorporados en Activación Física.
Nacional.
Número total de Promotores incorporados en el año N / los Promotores
programados en el año N) * 100.
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Numero de Promotores incorporados en Activación Física. - Otros - Los Institutos Estatales del
Informes
deporte y/o su equivalente
que coordinan la operación
de los centros deportivos en
los municipios de su estado,
para que la CONADE pueda
otorgarle apoyo. Los
Institutos Estatales del
deporte y/o su equivalente
presentan sus

Atenciones brindas en eventos
multideportivos.

Número de atenciones en eventos multideportivos. - Otros Reportes estadisticos y memorias de los eventos realizados.

Atenciones brindadas en eventos multideportivos
Personas atendidas en eventos multideportivos en el año N.
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Existencia de condiciones
climatològicas, sanitarias y
ambientales adecuadas.
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