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Descripción
del

Programa:

A
ná

lis
is

 d
el

 S
ec

to
r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa Deporte se dirige a estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales a
través de las diversas estrategias que ejecutan los miembros del SINADE (El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte), así
como propiciar el desarrollo de la infraestructura deportiva en todas las regiones del país. Atiende principalmente a la población
mexicana,  a  través de los  apoyos otorgados a  los  Institutos  Estatales  del  Deporte  o  su equivalente,  Entidades Federativas,
Municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Entidades y/o Dependencias de la Administración Pública, Asociaciones
Deportivas Nacionales y Entidades Deportivas.  Los apoyos también podrán ser  técnico-operativos,  asesorías y  capacitación
destinados para la ejecución de los planes de trabajo, eventos o actividades.

Los resultados del programa se monitorean por los indicadores de fin y propósito. En el
2013,  a  nivel  fin,  el  porcentaje  de  la  población  beneficiada  con  los  proyectos  del
programa  superó  la  meta;  sin  embargo,  en  términos  absolutos  es  más  baja  en
comparación  a  2012,  pasando  de  13,  258,804  a  9,  237,830  beneficiados  con  los
proyectos del programa Deporte. A nivel de propósito, la meta también fue superada al
lograr  apoyar  con  recursos  económicos  al  100% de  los  miembros  del  SINADE.  El
indicador  de  fin  ha  cambiado  de  acuerdo  a  las  disposiciones  de  SHCP,  medirá  la
proporción de estudiantes inscritos en el RENADE (El Registro Nacional de Cultura Física
y Deporte). En ambos indicadores, las metas se observan conservadoras y en términos
porcentuales no se aprecia la evolución de la población beneficiada, ya que el universo
es el mismo en cada año, no presenta cambios en la cuantificación total. Incluso con los
cambios realizados en 2014 al indicador de fin, es poco representativo para dar cuenta
de los resultados del programa a mediano o largo plazo, y confirmar si con los recursos
otorgados a  los  miembros del  SINADE y otros  beneficiarios  se fortalece la  práctica
deportiva.

El programa Deporte se vincula al Objetivo
4.  "Fortalecer  la  práctica  de  actividades
físicas y deportivas como un componente de
la educación integral"  (Programa Sectorial
2013 -18), lo cual, se realiza a través de los
recursos  otorgados  al  programa  con  un
incremento  promedio  del  19%  anual,
excepto por el 2010 que casi se duplica y se
destinan a los proyectos de infraestructura
deportiva  que  solicitan  los  miembros  del
SINADE y Organismos beneficiados.
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Los Institutos Estatales del Deporte o su equivalente, Entidades Federativas, Municipios, demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, Entidades y/o Dependencias de la Administración Pública, Asociaciones
Deportivas Nacionales y Entidades Deportivas.

Personas

Valor 2013

El diagnóstico se encuentra desactualizado,
no guarda consistencia con las ROP 2014, ni
con  la  nueva  definición  de  la  población
objetivo. Al respecto, es lógico observar que
no se dispongan de las cuantificaciones de
las poblaciones, que es un tema reiterado en
cada evaluación desde 2009 a la fecha. El
Programa  tiene  cobertura  nacional;  sin
embargo,  no  es  posible  observar  su
evolución,  ya  que  en  el  periodo  de  2008-
2010  se  cuantificaba  a  los  miembros  del
SINADE, posteriormente en 2011 cuantifican
estudiantes y en 2012-2013, personas.  En
cuanto a los recursos federales otorgados al
programa, presenta incrementos constantes
desde 2008 a 2013.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 749.52 218,361.93 0.34 %

Porcentaje de población beneficiada con proyectos del Programa Deporte

Porcentaje de Organismos miembros del SINADE apoyados con recursos
económicos.
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Año de inicio del Programa:2003Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Clave presupuestaria S205* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


