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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

S269 Programa de Cultura Física
y Deporte

Finalidad

2 - Desarrollo Social

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de Enfoques
Cultura Física y Deporte
transversales

Sin Información

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

Subfunción

1 - Deporte y Recreación

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 estrategias que impulsen la
masificación de la actividad física y el
deporte social, y que promuevan la
excelencia en el deporte de alto
rendimiento.

Propósito

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Denominación

Método de cálculo

Proporción de estudiantes que
se incluyen en el Registro
Nacional del Deporte
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada como
porcentaje.
Fórmula
de
cálculo:
PERENADE=((ERENADE/TESEN))X
100,
donde:
PERENADE
=
Proporción de
estudiantes del Sistema Educativo Nacional
incluidos en el RENADE. ERENADE = Número
de estudiantes identificados en el RENADE
TESEN = Total de estudiantes en el Sistema
Educativo Nacional

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

La población mexicana de 6 años y más Porcentaje de población de 6 ( Población que hace actividad física de 6
que se beneficia de las estrategias del años y más, activos físicamente años y más en el año t / Población total de 6
programa a través de los Órganos de en el año t.
años y más en el año t ) X 100
Cultura Física y Deporte, llevando a cabo
una mayor actividad física, moderada o
intensa y cuenta con personal preparado y
calificado en instalaciones deportivas
adecuadas, sin discriminación.

Porcentaje

EstratégicoEficiencia-Anual

Meta Programada
Anual
8

50.00
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DATOS DEL PROGRAMA
Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de Enfoques
Cultura Física y Deporte
transversales

Programa
presupuestario

S269 Programa de Cultura Física
y Deporte

Componente

A Apoyos económicos otorgados a los
Órganos de Cultura Física y Deporte, para
la implementación de las estrategias de
Cultura Física con el objetivo de promover
la masificación de la activación física y el
deporte social.

Porcentaje de Órganos de ( Número de Órganos de Cultura Física y
Cultura
Física
y
Deporte Deporte apoyados en en año t / Total de
apoyados, para la estrategia Órganos Cultura Física y Deporte ) X 100
Cultura Física, en el año t.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

B Apoyos económicos otorgados para
mejorar y garantizar la óptima operación
de infraestructura deportiva del país tanto
de la ya existente, como de aquella que
sea de nueva creación para acercar la
práctica del deporte al ciudadano.

Porcentaje
de
apoyos (Numero de apoyos otorgados en el año t /
otorgados a los miembros del Número de apoyos programados en el año t
Sistema Nacional del Deporte ) X 100
en materia de Infraestructura
Deportiva en el año t.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

C Apoyos económicos otorgados a
entidades federativas, organismos e
instituciones miembros del SINADE,
derivados y fundamentados en los planes
de trabajo de los deportes del ciclo
olímpico y paralímpico (prioritarios para el
programa).

Porcentaje
de
deportistas
apoyados con base en la
evaluación de su desempeño
deportivo en el año t.

( Número de deportistas apoyados con base
en sus resultados obtenidos en el año t /
Número de deportistas propuestos por las
asociaciones deportivas en el año t ) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

100.00

D Becas otorgadas a deportistas con Porcentaje de becas otorgadas
resultados destacados en competencias a los deportistas que cumplen
nacionales e internacionales.
con
los
lineamientos
establecidos en el año t.

( Deportistas que reciben becas de la
CONADE en el año t. / Deportistas
participantes
en
eventos
nacionales
disciplinas del ciclo olímpico y paralímpico en
el año t. ) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

100.00

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

S269 Programa de Cultura Física
y Deporte

E Atención otorgada a deportistas del
programa de talentos deportivos y reserva
nacional
que
cuentan
con
las
características idóneas para continuar su
preparación en el alto rendimiento.

Actividad

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de Enfoques
Cultura Física y Deporte
transversales

Porcentaje
de
deportistas ( Población sujeta a programas que apoya la
sujetos a la Aplicación de CONADE en el año t / Población potencial en
Programas
Técnico el año t ) X 100
Metodológicos en el año t.

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

100.00

F Certificados entregados a técnicos y Porcentaje de certificaciones ( Número de inscripciones en el año t. /
profesionistas deportivos para lograr el otorgadas
a
técnicos
y Número de certificaciones otorgadas en el
desarrollo óptimo del deporte en el país.
profesionistas deportivos en el año t. ) X 100
año t

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

100.00

A 1 Promoción de la operación de los
Centros de convivencia, iniciación y
formación deportiva escolar y municipal a
nivel nacional.

Porcentaje de Centros del ( Número de centros del deporte alcanzados
Deporte Escolar y Municipal en el año t / Total de centros del deporte
(masificación),
así
como programados en el año t ) X 100
Centros
de
Iniciación
y
Formación
Deportiva
(enseñanza
de
técnicas)
apoyados, para fomentar la
práctica
deporte
social
organizado en el año t.

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

A 2 Fomentar la practica deportiva en los
municipios de manera masiva, incluyente y
regular a través de la línea de acción de
Centros
Deportivos
Escolares
y
Municipales.

Porcentaje de municipios que
promueven la práctica regular y
sistemática del deporte a través
de la línea de acción de Centros
del Deporte Escolar y Municipal
en el año t.

( Numero de municipios alcanzados en la
línea de acción de CEDEM en el año t. /
Numero de municipios programados en la
línea de acción CEDEM en el año t. ) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

A 3 Activación de Personas a través de la
Línea de Acción Muévete mediante Tu
Zona, Escolar, Laboral y Red de
Comunidades
en
Movimiento
para
fomentar el desarrollo de la cultura física
de forma incluyente.

Porcentaje
de
personas
activadas físicamente con la
linea de acción Muévete en el
año t.

( Número de personas activadas físicamente
en la línea de acción Muévete en el año t /
Población mexicana de 4 años y más
programados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

S269 Programa de Cultura Física
y Deporte

B 4 Verificar y dar seguimiento a las obras
de infraestructura deportiva de acuerdo a
lo establecido en los convenios de
coordinación.

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de Enfoques
Cultura Física y Deporte
transversales

Porcentaje
de
visitas
de ( Numero de visitas de verificación realizadas
verificación
a
obras
de en el año t / Número de apoyos otorgados a
Infraestructura Deportiva en el los miembros del SINADE en el año t ) X 100
año t.

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

C 5 Evaluar la efectividad en la Porcentaje de participación por ( Número de medallas obtenidas en eventos
participación de los deportistas de alto evento en el año t.
deportivos internacionales en el año t /
rendimiento en eventos nacionales e
Número de medallas esperadas en eventos
internacionales.
deportivos internacionales en el año t ) X
100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

D 6 Análisis de las propuestas de beca Porcentaje de propuestas de ( Número de propuestas que cumplieron con
para deportistas, que cumplen con los beca para su análisis e los lineamientos establecidos para el
requisitos establecidos.
integración
al
padrón
de otorgamiento de beca en el año t. / Número
becarios en el año t.
de propuestas recibidas en el periodo en el
año t. ) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

E 7 Evaluar a entrenadores que atienden Porcentaje
de
evaluaciones
talentos deportivos y reserva nacional.
realizadas a los entrenadores de
las estrategias de talentos
deportivos y de reserva nacional
en el año t.

( Número de entrenadores evaluados y
aprobados en el año t / Número de
entrenadores que atienden a talentos
deportivos y reserva nacional en el año t ) X
100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

F 8 Certificar profesionistas de nivel Porcentaje de profesionistas del ( Número de inscritos en al año t. / Número
licenciatura y posgrado que contribuyan al deporte certificados en el año t. de certificaciones otorgadas en el año t. ) X
desarrollo óptimo del deporte en el país.
100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

F 9 Certificar técnicos mediante los Porcentaje de técnicos del ( Número de inscritos en al año t. / Número
programas
de
capacitación
y
de deporte certificados en el año t. de certificaciones otorgadas en el año t ) X
estándares de competencia laboral que
100
contribuyan al desarrollo óptimo del
deporte en el país.

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

Sin Información
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