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Nivel de
Objetivo Nombre del Indicador Meta Unidad de

Medida

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de
la Meta

Fin
Porcentaje de la población
beneficiada con proyectos
del Programa Deporte

100% Sí Sí Se plantea que se cumpla al
100%. Sí

Es factible de alcanzar en la
medida que la estimacióon de la
población puede ser ajustada
para que la meta se cumpla.

Habrá que adecuar la meta
de este indicador a las
nuevas circunstancias
derivadas del Diagnóstico

Propósito

Porcentaje de organismos
miembros del SINADE
apoyados con recursos
económicos y servicios

100% Sí Sí Se plantea que se cumpla al
100%. Sí

La frecuencia de medición
permite monitorear retrasos, la
información la genera el propio
Programa de sus registros
administrativos.

Este Indicador debe ser
modificado en virtud de que
se identificó correctamente a
la población que presenta el
problema

1.- Promedio de apoyos
técnicos y económicos
transferidos a los miembros
del SINADE

$2,428,000.00 Sí No No depende del Programa sino
del presupuesto que reciba. Sí

Cualquier resultado que se
obtenga de dividir el monto de
recursos entre el número de
organizaciones apoyadas
representará la meta.

Este podría ser el indicador
de Actividad.

2.- Porcentaje de
especialistas apoyados
económicamente que
acreditan los estudios

100% Sí Sí Se plantea que se cumpla al
100%. Sí

El resultado es factible de
alcanzar. Las metas se
establecen en función de
recursos disponibles.

3.- Tasa de crecimiento de
Centros Estatales de
Información y
Documentación de Cultura
Física y Deporte

12% Sí Sí
Refleja un esfuerzo por fortalecer
los Centros de Estatales de
Información.

Sí
Alcanzar la meta es viable; la
información la genera el propio
Programa.

1.1.-Porcentaje de
entidades miembros del
SINADE apoyados en
materia de infraestrutura
deportiva estatal y de
olimpiada nacional

51.43% Sí Sí

Permite identificar los municipios
y delegaciones del D.F. apoyadas
con obras de infraestructura
deportiva

Sí

La medición de este indicador
se realiza mediante la
información generada por el
Programa

Este indicador estaría mejor
a nivel de Componente

1.2.- Porcentaje de
acuerdos adoptados
durante las sesiones del
SINADE

65% Sí No

No depende del Programa sino
del tipo y viabildiad de las
propuestas, lo cual depende los
miembros del SINADE.

Sí

La información para estimar
este indicador se obtiene de las
minutas elaboradas en las
sesiones del Consejo

1.3.- Porcentaje de
Asociaciones Deportivas
Nacionales no Olimpicas y
Organismos Afines
apoyados

56.10% Sí Sí
El cumplimiento de esta meta
permite identificar las distintas
asociaciones apoyadas.

Sí
La información para medir este
indicador se obtiene de los
registros administrativos.

3.1- Porcentaje de Centros
Estatales de Información de
Cultura Física y Deporte
operando según manual de
implementación

100% Sí Sí

Permite identificar la proporción
de Centros Estatales de
Información y Docementación
que operan de acuerdo al manual
de implementación.

Sí

La información se obtiene de
los registros administrativos,
Centros apoyados respecto a lo
programado

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Componentes

Actividades
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