
Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

Impulsar el 

Desempeño

Justificación Factible Justificación

Propuesta 

de Mejora 

de la Meta

Fin

Porcentaje de Personas 

encuestadas, 

participantes en el 

Programa Nacional de 

Cultura Física que lo 

califican favorable

72.5%
Personas 

Encuestadas

La meta refleja un porcentaje positivo, esto se 

debe que para el ejercicio fiscal 2011, aumento el 

número de promotores de activación física y 

deportivos, por consiguiente se dio mejor atención 

a la población en las diferentes estrategias, por lo 

que se reflejo un resultado positivo del 70% en las 

encuestas aplicadas, calificando favorablemente 

al programa.

Sí

Debido a que su cálculo es 

cuantitativo y se basa en la 

opinión de los encuestados, 

el personal del Programa se 

ve orillado a ofrecer un 

servicio de mayor calidad 

con el paso del tiempo.

Sí

La meta no 

rebasa el total 

de la 

población y es 

cuantificable.

No

Propósito

Porcentaje de 

Participantes en Eventos 

Deportivos Nacionales, 

en Actívate Vive Mejor y 

Centros Deportivos 

Escolares y Municipales

41.1%
Personas 

Participantes

El programa atendió una población de 44,419,528 

personas dando un 41.13%, esto resulta de la 

implementación y seguimiento a las estrategias 

que conforman este Programa

Sí

Debido a que su cálculo es 

cuantitativo y se basa en el 

número de participantes, el 

personal del Programa 

buscará incorporar a un 

mayor número de personas 

por evento.

Sí

La meta no 

rebasa el total 

de la 

población y es 

cuantificable.

No

Componentes

Porcentaje de Municipios 

de muy alto grado de 

marginación apoyados 

con un Centro Deportivo 

en operación

50%

Municipios de 

muy alto grado 

de 

marginación 

activos

Se logro alcanzar la meta, donde se apoyaron 70 

centros deportivos escolares y 206 centros 

deportivos municipales en el 50% de los 

municipios de muy alto grado de marginación (183 

municipios), ubicados en 14 entidades 

federativas, con el fin de promover la integración 

de las comunidades por medio del deporte donde 

fueron atendidos 498,993 personas.

Sí

Debido a que su cálculo es 

cuantitativo y se basa en el 

número de municipios en 

activo, el personal del 

Programa buscará 

incorporar a un mayor 

número de municipios 

activamente apoyados.

Sí

La meta no 

rebasa el total 

de municipios 

de alto grado 

de 

marginación y 

es 

cuantificable.

No

Componentes

Tasa de Variación de la 

Población asistente en 

Eventos Masivos de 

Actívate Vive Mejor

160.3%
Población 

Asistente

Se logró superar la meta debido a que se 

realizaron diversos eventos como ferias de la 

activación física, caminatas y ciclo vías, la V 

Caminata Nacional por la salud, delegación y 

municipios activo, el día mundial de la actividad 

física, X reunión de la activación física de las 

Américas, al taller medidas de comportamientos 

activos y sedentarios y el programa actívate 

panamericanos

Sí

Debido a que su cálculo es 

cuantitativo y se basa en la 

variación de asistentes entre 

un evento masivo y otro, el 

personal del Programa 

buscará incorporar a un 

mayor número de población 

asistente.

Sí

La meta no 

rebasa el total 

de la 

población y es 

cuantificable.

No

Componentes

Tasa de Crecimiento de 

Centros del Deporte 

Escolares y Municipales 

apoyados para su 

operación

145%

Centros 

Deportivos 

operando

La meta se logró pasar, debido a que se 

incremento el número de espacios en operación a 

4,900 centros a nivel nacional, ubicados en 1,203 

municipios

Sí

Debido a que su cálculo es 

cuantitativo y se basa en el 

porcentaje de crecimiento de 

Centros del Deporte 

apoyados, el personal del 

Programa buscará 

incrementar su número en el 

futuro.

Sí

La meta mide 

niveles de 

crecimiento de 

una población 

no madura y 

es 

cuantificable.

No

Actividades

Porcentaje de Municipios 

participantes en Eventos 

Masivos

28.9%
Municipios 

Participantes

Se logro pasar la meta debido a la participación de 

los municipios y delegaciones en los diversos 

eventos realizados a los largo del año

Sí

Debido a que su cálculo es 

cuantitativo y se basa en el 

número de municipios 

participantes, el personal del 

Programa buscará 

incorporar a un mayor 

número de municipios por 

evento.

Sí

La meta no 

rebasa el total 

de municipios 

y es 

cuantificable.

No

Actividades

Porcentaje de Municipios 

que son apoyados por lo 

menos con un Centro 

Deportivo Escolar y/o 

Municipal

48.6%
Municipios 

Apoyados

La meta se logró superar, debido a que se 

incremento el número de espacios en operación a 

4,900 centros a nivel nacional, ubicados en 1,203 

municipios en 28 Estados, donde se atendió a una 

población de 12,015,267 millones de niños, 

jóvenes y adultos.

Sí

Debido a que su cálculo es 

cuantitativo y se basa en el 

número de municipios 

apoyados, el personal del 

Programa buscará 

incrementar el número de 

municipios apoyados.

Sí

La meta no 

rebasa el total 

de municipios 

y es 

cuantificable.

No

Actividades
Eventos Multideportivos 

realizados
87.5%

Eventos 

Realizados

La meta de los 10,000,000 de participantes que se 

tenían programados para 2011 no se logró 

alcanzar, debido a que se han establecido 

criterios de mayor calidad para clasificar a las 

justas deportivas, disminuyendo así la población, 

también se ha disminuido el número de categorías 

convocadas así como el número de atletas 

clasificados a las etapas nacionales, como una de 

las estrategias para incrementar la calidad, de tal 

forma que los resultados deportivos alcanzados a 

nivel nacional han incrementado.

Sí

Esta Actividad vio afectado 

su desempeño debido a una 

limitación de recursos 

financieros, buscó elevar los 

niveles de calidad de los 

eventos realizados y esto 

impactó negativamente el 

número de asistentes.

Sí

Siempre y 

cuando 

existan 

recursos 

asignados 

suficientes, 

esta Actividad 

podrá cumplir 

con sus 

metas 

establecidas.

No

Anexo 6 “Metas” 
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