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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

S204 Cultura Física

Finalidad

2 - Desarrollo Social

11

Ramo

Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de Cultura Física Enfoques
Sin Información
y Deporte
transversales

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

Subfunción

1 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Actividad
Institucional

9 - Deporte

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a fortalecer la práctica de
actividades físicas y deportivas como un
componente de la educación integral mediante
la realización de actividades físicas y
deportivas de manera habitual y sistemática

Propósito

Población mexicana que realiza actividades Porcentaje de la
físicas y deportivas de manera regular con el participante en el
propósito de mejorar su salud o condición Cultura Física.
física

Componente

Denominación

Método de cálculo

Proporción de estudiantes que (Número de estudiantes identificados en el
se incluyen en el Registro RENADE / Total de estudiantes en el Sistema
Nacional del Deporte
Educativo Nacional)*100
Indicador Seleccionado

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

4.00

población (Número de personas participantes en el
Programa programa Cultura Física en el año n / Total
de la población participante programada) *
100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

100.00

A Constitución y Operación de ligas y Clubes Porcentaje de Ligas y Clubes (número de ligas y clubes oficiales
ofiales para fomentar el deporte Social
Oficiales contituidas y en constituidas y en operación del ño anterior
operación a nivel nacional
mas las nuevas ligas y clubes oficiales que se
protocolizarán / Total de ligas y clubes
oficiales programadas para reibir apoyo) *
100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

B Personas evaluadas en su capacidad Porcentaje de personas a (Número de personas evaluadas en su
funcional para fomentar la practica del evaluar
en
su
capacidad capacidad funcional en el año N / Total de
deporte social
funcional a nivel nacional
personas programadas en el año N) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00
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C Eventos multideportivos
internacionales realizados

Nacionales

11

e Porcentaje
de
eventos (Número de eventos realizados en el año N /
multideportivos nacionales e número de eventos programados en el año
internacionales apoyados.
N) * 100

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de Cultura Física Enfoques
Sin Información
y Deporte
transversales

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

(Número de Ligas Deportivas Escolares
constituidas y en operación en el año N /
total
de
ligas
deportivas
escolares
programadas en el año N) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

E La población mexicana de 18 años y más Porcentaje de población de 18 (Población que hace actividad física de 18
realice cualquier actividad física o deportiva, años y mas, activos fisicamente años y mas / la población total de 18 años y
con objetivos recreativos, de salud, diversión o a nivel nacional
mas) * 100
competitivos de manera organizada o libre

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

45.20

A 1 Municipios y Delegaciones que tienen Porcentaje de Municipios y
constituida al menos una Liga y Club Oficial, Delegaciones
que
tienen
con la finalidad de promover el deporte social constituida al menos una Liga y
Club Oficial

(Número de municipios y delegaciones
capacitados para la contrucción de al menos
una liga y club oficial en el año N / Total de
municipios y delegaciones a nivel nacional) *
100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

67.86

B 2 Medir la capacidad funcional de la Promedio de evaluaciones de la
población objetivo
capacidad funcional realizadas
por centro de evaluación de
capacidad funcional

Total de evaluaciones de la capacidad
funcional realizadas a nivel nacional en el año
N / Total de centros de evaluación de la
capacidad funcional establecidos a nivel
nacional en el año N

Acción de
Seguimiento

GestiónEficaciaSemestral

715

B 3 Aumentar la práctica deportiva entre la Porcentaje de población de 5 a (personas con sobrepeso y obesidad de
población infantil y juvenil en México
19 años con sobrepeso y edades de 5 a 19 años / total de poblacion
obesidad infantil
de 5 a 19 años ) * 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

28.20

C 4 Elaboración de convocatoria de cada uno Porcentaje de convocatorias de (Número de convocatorias realizadas en el
de los eventos a realizarse
los eventos multideportivos año N / número de convocatorias
realizados anualmente
programadas en el año N) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

D Constitución y Operación de Ligas Porcentaje de Ligas Deportivas
Deportivas Escolares para fortalecer la Escolares de nivel básico para su
educación integral de los alumnos
constitución y operación a nivel
nacional

Actividad

Educación Pública
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D 5 Promover la constitución de Ligas Porcentaje de Ligas Deportivas
Deportivas Escolares de nivel básico
Escolares de nivel básico que
cuentan
con
su
acta
constitutiva

Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de Cultura Física Enfoques
Sin Información
y Deporte
transversales

(Ligas Deportivas Escolares constituidas de
forma legal en el año N / total de ligas
escolares programadas a constituir de forma
legal en el año N) *100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

E 6 Promover la participación de las mujeres Porcentaje de mujeres de 18 (Población de mujeres que hace actividad
de 18 años y mas, en materia de Cultura Física años y mas, activas fisicamente física de 18 años y mas en el año N / la
a nivel nacional
población total de mujeres de 18 años y
mas) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

36.90
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