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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

Fin

Contribuir al fomento de la practica del
Deporte en la población mexicana a través
de la operación de los proyectos del
Programa Deporte que ejecutan los
miembros del SINADE

Porcentaje de población beneficiada con proyectos del Programa Deporte
(Población beneficiada en el año t/ Población estimada en el año t) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Número de población beneficiada por efecto de los apoyos de los
proyectos del programa Deporte otorgados a miembros del
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) - Otros Informes anuales Institucionales que emite el área responsable del
indicador, carátula de proyectos de infraestructura deportiva,
sistemas de control de beneficiarios de los sistemas de
capacitación y certificación, así como la población atendida a
través de los sistemas informáticos de los centros estatales de
información y documentación

Existen los apoyos para que
los miembros del SINADE
generen las condiciones
adecuadas para la práctica
deportiva
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública
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responsable

L6I-Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte

Enfoques
transversales

Cambio Climático

Propósito

Los organismos miembros del SINADE
(Sistema Nacional de Cultura Física y
Deporte) participan en los proyectos del
Programa Deporte

Porcentaje de Organismos miembros del SINADE apoyados con recursos
económicos.
(Organismos Miembros del SINADE apoyados económicamente en el año t /
Total de miembros del SINADE en el año t) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
97.44

Número de entidades, organismos e instituciones miembros del
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte beneficiados - Otros
- Instrumentos jurídicos, reportes de ministración de recursos que
emiten el área financiera de la CONADE e Informes mensuales de
metas

- Los Organismos Miembros
del SINADE están
interesados en operar los
programas para contar con
más y mejores especialistas
en los diferentes campos del
deporte - Los Organismos
Miembros cuentan ahora con
mayores espacios físicos
para desarrollar la práctica
del deporte y la actividad
física, lo que los motiva aún
más a fortalecer la
infraestructura deportiva del
país - Los Institutos
Estatales del Deporte, las
Asociaciones Deportivas
Nacionales y los Organismos
Afines desarrollan su trabajo
en base a una Coordinación
Interinstitucionales
estableciada por el SINADE
y la CONADE

Componente

Apoyos económicos para la Coordinación
Interinstitucional y el desarrollo de los
proyectos del Programa Deporte.

Promedio de apoyos económicos del programa deporte transferido a entidades
federativas, organismos e instituciones miembros del SINADE.
(monto total de apoyos económicos transferidos a miembros del SINADE en el
año t) / (Población potencial integrada por los miembros del SINADE en el año
t)
Gestión
Economía
Anual
Ascendente
5000000

Número de Entidades, Organismos e Instituciones miembros del
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte beneficiados. Otros - Registro de datos de instancias apoyadas, Reporte de
transferencia de recursos que emite el área financiera y
documentos administrativos internos.

- Las instancias se interesan
por beneficiar a sus
comunidades deportivas con
la operación de los proyectos
del Programa Deporte para
adecuarse a las políticas
institucionales que rigen el
desarrollo del Deporte y la
Cultura Física del País.
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Educación Pública
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responsable

L6I-Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte

Enfoques
transversales

Cambio Climático

Apoyos económicos a Entidades
Federativas para la formación, capacitación
y certificación de especialistas en el
deporte

Numero de entidades federativas apoyadas para la formacion,
Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines apoyadas
económicamente para la formación, capacitación y certificación de especialistas capacitacion y certificacion de especialistas en el deporte - Otros en el deporte en el año T
Informes de metas, documentos de certificación
(Entidades Federativas y organismos afines apoyados para la formación,
capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Total de Entidades
Federativas y organismos afines miembros del SINADE) * 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
91.43

Las entidades federativas
cuentan con los apoyos
necesarios para la
formación, capacticación y
certificación de especialistas
en el deporte

Centros Estatales de Información y
Documentación de Cultura Física y
Deporte, apoyados que alcanzan la
categoría de nivel alto

Tasa de crecimiento de Centros Estatales de Información y Documentación de
Cultura Física y Deporte
[(Número de CEID de Nivel Alto en el año n apoyados / Número de CEID de
Nivel Alto apoyados en el año n-1)-1]*100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
4.17

Numero de CEIDs catalogados en nivel alto - Otros - Evaluación
Previa

La Entidad Federativa
muestra interés en participar
en proyectos de tecnologías
de la información

Número de Entidades, Organismos e Instituciones miembros del
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte apoyados en
materia de infraestructura deportiva - Otros - Instrumentos
jurídicos e informes

Existen los requerimientos
necesarios para apoyar la
Infraestructura Deportiva

Número de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y
Organismos afines miembros del Sistema Nacional de Cultura
Física y Deporte apoyados en el año, para apoyar el desarrollo del
deporte y la actividad física del país. - Otros - Reportes de
transmisiones de recursos, eventos especiales apoyados y
programas de trabajo en el año

- Las asociaciones
deportivas nacionales
trabajan para fortalecer el
desarrollo del deporte y la
cultura física - El deporte y
la cultura física del país son
temas de interés para la
población mexicana

Apoyo a las Entidades Federativas para el Porcentaje de entidades miembros del SINADE apoyadas en materia de
desarrollo de la Infraestructura Deportiva
infraestructura deportiva en el año t.
(Número de entidades miembros del SINADE apoyados en materia de
infraestructura deportiva / Total de Entidades miembros del SINADE ) X 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
45.71
Asociaciones Deportivas Nacionales no
Olimpicas y Organismos afines que reciben
apoyos específicos para el fortalecimiento
del desarrollo del Deporte y la Cultura
Física

Porcentaje de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos
Afines apoyados con recursos del Programa Deporte en el año t
(Número de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos
afines apoyados / Total de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y
Organismos afines) * 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
90.91

3 de 4

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

S205 Deporte

Ramo

11

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
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Cultura Física y Deporte
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transversales

Cambio Climático

Acuerdos específicos adoptados en el
SINADE que refuercen las políticas y
estrategías para el fortalecicimento de los
Programas de la CONADE

Porcentaje de acuerdos adoptados durante las Sesiones del SINADE que
refuercen las políticas y estrategias para el fortalecimiento de los programas de
CONADE.
(Número de acuerdos que llevan tareas de seguimiento adoptados en el año t /
Total de acuerdos realizados durante las sesiones del SINADE en el año t) X
100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
80

Número de entidades, organismos e instituciones miembros del
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte participantes en las
sesiones del año, en donde se abordan temas específicos que
forman parte de las políticas y estrategias en que se apoya el
desarrollo del deporte y la actividad física del país. - Otros Relaciones de asistencia y Actas de Acuerdos de las sesiones del
SINADE en el año

Los organismos miembros
del SINADE muestran
particular interés por mejorar
los programas para el
desarrollo del deporte y la
actividad física que inciden
en una mejor calidad de vida
de la población mexicana

Verificar la correcta aplicación del apoyo
económico a Entidades Federativas para la
formación, capacitación y certificación de
especialistas en el deporte

Porcentaje de Entidades que aplicaron correctamente el apoyo Económico
otorgado para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el
deporte
(Entidades Federativas apoyadas para la formación, capacitación y certificación
de especialistas en el deporte / Entidades que aplicaron correctamente el apoyo
económico otorgado) *100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
85.71

Numero de entidades federativas apoyadas para la formacion,
capacitacion y certificacion de especialistas en el deporte que
aplicaron correctamente el recurso - Otros - Informes de metas.
Documentos de certificación

Las entidades federativas
aplican correctamente los
apoyos otrogados para la
formación, capacitación y
certificación de especialistas
en el deporte

Centros Estatales de Información y
Documentación de Cultura Física y
Deporte operando según el manual de
administración vigente

Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura
Física y Deporte operando según guía de administración CEID en el año t
(Número de Centros Estatatales de Información y Documentación de Cultura
Física y Deporte operando según guia de administración vigente / Total de
CEID)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
88.89

Centros Estatales de Informacion y Documentacion de Cultura
Fisica y Deporte - Otros - Plan anual

Las entidades deportivas
miembros del SINADE dan
seguimiento al Programa
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