
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
S269 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

Contribuir al fortalecimiento de la 

educación integral mediante la generación 

del hábito de  la actividad física en las 

personas de cuatro años y más.

Porcentaje de personas de 10 a 14 años que realiza una o más actividades 

físico-deportiva en México

(Número de personas de 10 a 14 años que realiza una o más actividades físico-

deportiva en el año t  / Número de personas de 10 a 14  años en el año t) *100

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Meta por establecer

Porcentaje de personas de 15 a 69 años que realiza actividad fisico-deportiva 

en México

(Número de personas de 15 a 69  años que realizan actividad físico-deportiva 

en el año t / Número de personas de 15 a 69  años en el año t) *100

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Meta por establecer

Número de personas de 10 a 14 años que realiza una o más 

actividades físico-deportiva - Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012

Número de personas de 15 a 69 años que realiza actividad 

físico-deportiva - Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2012

Existen condiciones de 

estabilidad presupuestal, 

laboral y administrativa en el 

sector educativo.

La correcta implementación 

de reformas en materia 

educativa.

Las personas de cuatro años y más 

incrementan su nivel de actividad física a 

moderada o vigorosa de forma regular.

Porcentaje de personas de 18 años y más que realiza actividad fisico deportiva 

en su tiempo libre.

(Número de personas de 18 años y más que realizan actividad físico-deportiva 

en su tiempo libre en el año t  / total de la población de 18 años y más en el año 

t ) *100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

54.68

Número de personas de 18 años y más que realizan actividad 

físico-deportiva en su tiempo libre en el año t - Otros - Modulo 

de practica deportiva y ejercicio físico (MOPRADEF). 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/ho

gares/modulos/mopradef/

Las personas cuentan con el 

tiempo libre, condiciones 

mínimas de salud y de 

seguridad.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales

1-Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales

9-Deporte

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Meta Anual

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y 

deportivas como un componente de la educación integral 

mediante políticas públicas que impulsen lamasificación de 

la actividad física y el deporte social, y que promueva la 

excelencia en el deporte de alto rendimiento

ANEXO 7 "PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS"

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Programa de Cultura Física y 

Deporte

Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte
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ANEXO 7 "PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS"

Programa de Cultura Física y 

Deporte

Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

Componente 1. Acciones de activación física a las 

personas de cuatro años y más, 

realizadas.

Tasa  de variación de personas activadas físicamente con la estrategia laboral 

("30M").

((Número de asistentes a las acciones de activación física laboral (Muévete en 

30 "30M" laboral) en el semestre n  del año t  / Número de asistentes a las 

acciones de activación física laboral (Muévete en 30 "30M" laboral) en el 

semestre n  del año t-1 ) -1)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Meta por establecer

Tasa de variación personas activadas físicamente con la estrategia escolar 

("30M").

((Número de asistentes a las acciones de activación física escolar (Muévete en 

30 "30M" escolar) en el semestre n  del año t  / Número de asistentes a las 

acciones de activación física escolar (Muévete en 30 "30M" escolar) en el 

semestre n  del año t-1 ) -1)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Meta por establecer

Tasa de variación de personas activadas físicamente con la estrategia masiva 

(Tu Zona "30M").

((Número de asistentes a las acciones de activación física masiva (Tu Zona 

"30M") en el semestre n  del año t  / Número de asistentes a las acciones de 

activación física masiva (Tu zona "30M") en el semestre n  del año t-1 ) -1)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Número de personas de las listas de asistencia de las acciones 

de activación física provenientes del Sistema de Comprobación 

de Gasto de Cultura Física y Deporte.

Las personas tienen interés 

en las acciones de 

activación física y acuden a 

ellas.
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Programa de Cultura Física y 

Deporte

Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

2. Institucionalización de Ligas, Clubes y/o 

actividades de deporte organizado para las 

personas de cuatro años y más realizadas 

a través del CEDEM.

Tasa de variación de participantes en Ligas y Clubes Escolares y Municipales 

constituidas y en operación

((Número de participantes en Ligas y Clubes Escolares y Municipales en el año 

t / Número de participantes en Ligas y Clubes Escolares y Municipales en el año 

t-1)-1) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Tasa de variación de Ligas y/o Clubes institucionalizados a través de los 

CEDEM.

((Número de Ligas y/o Clubes institucionalizados a través de los CEDEM en el 

semestre n  del año t  /  Ligas y/o Clubes institucionalizados a través de los 

CEDEM en el semestre n  del año t-1 ) -1)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Meta por establecer

Tasa de variación de actividades deportivas realizadas por los CEDEM.

((Número de actividades deportivas realizadas por los CEDEM en el semestre 

n  del año t  / Número de actividades deportivas realizadas por los CEDEM en el 

semestre n  del año t-1 ) -1)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Meta por establecer

Número de participantes alcanzados en Ligas y Clubes - 

RENADE

Número de Ligas y/o Clubes institucionalizados a través de los 

CEDEM - Sistema de Comprobación de Gasto de Cultura 

Física y Deporte.

Número de Ligas y/o Clubes institucionalizados a través de los 

CEDEM - RENADE.

Número de actividades deportivas realizadas por los CEDEM - 

Sistema de Comprobación de Gasto de Cultura Física y 

Deporte.

Número de actividades deportivas realizadas por los CEDEM - 

RENADE.

Las ligas y clubes tienen 

conocimiento e interés de 

institucionalizarse.

Las personas tienen 

conocimiento y asisten a las 

actividades deportivas de los 

CEDEM.

Se mantienen condiciones 

sociales, políticas y 

económicas favorables en el 

país.
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Programa de Cultura Física y 

Deporte

Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

Se mantienen condiciones 

sociales, políticas y 

económicas favorables en el 

país.

Existe interés y capacidad 

de gestión en las instancias 

ejecutoras. 

4. Certificaciones a técnicos y 

profesionistas deportivos otorgadas

Tasa de variación de certificaciones otorgadas a profesionistas deportivos

((Número de certificaciones otorgadas a profesionistas deportivos en el año t  / 

Número de certificaciones otorgadas profesionistas deportivos en el año t-1 )-1) 

* 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Tasa de variación de certificaciones otorgadas a técnicos deportivos

((Número de certificaciones otorgadas a técnicos deportivos en el año t  / 

Número de certificaciones otorgadas a técnicos deportivos en el año t-1 )-1) * 

100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Número de certificaciones otorgadas - Registros de la Dirección 

General de Profesiones de la SEP.

Existen condiciones del 

mercado laboral favorables 

para generar interés en la 

formación de profesionales 

del deporte.

Los interesados cuentan con 

los recursos económicos y el 

tiempo requerido para 

concluir sus estudios.

3. Infraestructura y/o equipamiento 

deportivo construído y/o mejorado.

Tasa de variación de construcciones y equipamiento de infraestructura 

deportiva.

((Número de construcciones y equipamiento de infraestructura deportiva en el 

año t  /  Número de construcciones y equipamiento de infraestructura deportiva 

en el año t -1 ) -1)* 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Tasa de variación de modernizaciones de infraestructura y equipamiento 

deportivo.

((Número de modernizaciones de infraestructura y equipamiento deportivo en el 

semestre n del año t  /  Número de modernizaciones de infraestructura y 

equipamiento deportivo en el semestre n del año t -1 ) -1)* 100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Meta por establecer

Número de construcciones y/o modernizaciones realizadas  - 

Sistema de Comprobaciones de Recursos 

http://comprobaciones.deporte.gob.mx/system/acceso.aspx?Re

turnUrl=%2fsyste
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Programa de Cultura Física y 

Deporte

Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

Actividades T1. Programación. Porcentaje de apoyos o acciones programadas para cada componente.

(Número de apoyos o acciones ejecutadas para cada componente en el 

semestre n del año t / Número de apoyos o acciones programadas para cada 

componente en el semestre n  del año t )*100

Gestión

Eficiencia

Semestral

Ascendente

100

Programa Operativo Anual

Presupuesto

Sistema de Solicitudes y Comprobación de Recursos

http://comprobaciones.deporte.gob.mx/system/acceso.aspx?Re

turnUrl=%2fsyste

La CONADE cuenta con el 

presupuesto suficiente.

6. Becas y estímulos a deportistas y 

entrenadores con resultados destacados 

en competencias nacionales e 

internacionales otorgados.

Cantidad de becas otorgadas a los deportistas

Número de becas otorgadas en el año t

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Cantidad de apoyos económicos otorgados a entrenadores

Número de apoyos económicos otorgados en el año t

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Tasa de variación de estímulos otorgados a deportistas

((Número de estímulos otorgados a deportistas en el año t / Número de 

estímulos otorgados a deportistas en el año t-1 )-1)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Número de deportistas y entrenadores que reciben becas y/o 

estímulos - Registro y Control de Solicitudes de Becas

Económicas y/o Académicas 

http://sistemas.conade.gob.mx/BecasConsulta2015/

Se mantienen condiciones 

sociales, políticas y 

económicas favorables en el 

país. 

Los deportistas y 

entrenadores utilizan 

correctamente los apoyos 

que reciben.

5. Apoyos para la preparación y 

participación en eventos deportivos 

(hospedaje, alimentación, transportación, 

entrenamiento, medicina del deporte) a 

deportistas profesionales, de reserva 

nacional y de alto rendimiento otorgados.

Tasa de variación de apoyos otorgados para la preparación y participación de 

los deportistas en eventos deportivos

((Número de apoyos otorgados para la preparación y participación de los 

deportistas en eventos deportivos en el año t / Número de apoyos otorgados 

para la preparación y participación de los deportistas en eventos deportivos en 

el año t-1)-1) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Meta por establecer

Apoyos otorgados a deportistas - Información disponible en el 

sistema "Extranet" 

http://extranet.deporte.org.mx/red/aesar/ar_consultas.asp

Apoyos otorgados a deportistas - Sistema de Solicitudes y 

Comprobación de Recursos

Se mantienen condiciones 

sociales, políticas y 

económicas favorables en el 

país.

Los deportistas utilizan 

correctamente los apoyos 

que reciben.
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Programa de Cultura Física y 

Deporte

Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

T4. Registro de beneficiarios finales. Porcentaje de beneficiarios de becas y estímulos registrados en el padrón de 

beneficiarios.

(Número de beneficarios de becas y estímulos registrados en el trimestre n  del 

año t  / Número de solicitantes seleccionados de becas y estímulos en el 

trimestre n del año t ) * 100

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

100

Cantidad de beneficiarios finales registrados por los ejecutores para cada línea 

de acción.

Número de beneficiarios finales registrados (con características 

socioeconómicas) por los ejecutores para cada línea de acción en el trimestre 

n del año t .

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Meta por establecer

Sistema de Solicitudes y Comprobación de Recursos 

http://comprobaciones.deporte.gob.mx/system/acceso.aspx?Re

turnUrl=%2fsyste

Censo Nacional de Infraestructura Deportiva. 

http://sistemas.conade.gob.mx/portalCenso/index_2.aspx

La CONADE cuenta con el 

presupuesto suficiente.

Porcentaje de solicitudes evaluadas de los demandantes de apoyos.

(Número de solicitudes evaluadas en el trimestre n del año t  / Número de 

solicitudes recibidas en el trimestre n  del año t ) * 100

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

100

Sistema de Solicitudes y Comprobación de Recursos

http://comprobaciones.deporte.gob.mx/system/acceso.aspx?Re

turnUrl=%2fsyste

La CONADE cuenta con el 

presupuesto suficiente.

T2. Selección de beneficiarios.

T3. Formalización de convenios. Porcentaje de convenios formalizados.

(Número de convenios formalizados en el trimestre n  del año t / Número de 

convenios aprobados en el trimestre n  del año t ) * 100

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

100

Sistema de Solicitudes y Comprobación de Recursos 

http://comprobaciones.deporte.gob.mx/system/acceso.aspx?Re

turnUrl=%2fsyste

La CONADE cuenta con el 

presupuesto suficiente.

Porcentaje de apoyos entregados oportunamente.

(Número de apoyos entregados en el trimestre n  del año t / Número de apoyos 

programados en el trimestre n  del año t ) * 100

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

100

T5. Entrega de apoyos. Sistema de Solicitudes y Comprobación de Recursos 

http://comprobaciones.deporte.gob.mx/system/acceso.aspx?Re

turnUrl=%2fsyste

La CONADE cuenta con el 

presupuesto suficiente.

Las instancias ejecutoras 

tienen un control y 

seguimiento de los 

beneficiarios finales.

6 de 7



DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
S269 Ramo 11 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ANEXO 7 "PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS"

Programa de Cultura Física y 

Deporte

Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte

3.1 Verificación de obras construidas o 

modernizadas.

Porcentaje de obras construidas o modernizadas verificadas.

(Número de obras construidas o modernizadas que cumplen con las 

características establecidas en el semestre n  del año t  / Número de obras 

construidas o modernizadas verificadas en el semestre n  del año t ) * 100

Gestión

Eficiencia

Semestral

Ascendente

100

Sistema de Solicitudes y Comprobación de Recursos 

http://comprobaciones.deporte.gob.mx/system/acceso.aspx?Re

turnUrl=%2fsyste

Censo Nacional de Infraestructura Deportiva. 

http://sistemas.conade.gob.mx/portalCenso/index_2.aspx

Existen condiciones 

climatológicas y de 

seguridad para llevar a cabo 

la verificación.
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