
Nombre del Programa: Deporte
Modalidad: S205
Dependencia/Entidad: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
Unidad Responsable: Subdirección General de Deporte
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2011

Nivel de
Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia

de Medición
Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado

(Año
evaluado)

Avance
(%) Justificación

Fin Porcentaje de población beneficiada con proyectos
del Programa Deporte Anual 100% 128.28% 128.2

El Programa justifica que la meta se superó por el aumento presupuestal, pudiendo apoyar más eventos
deportivos y obras. El 100% de la meta del indicador se construyó sobre la base de una población
beneficiada (12'395,521) y una estimada (12'395,521) que al final sumó 15'900,767 personas, es decir
3'505,246 más de las previstas; ello implicó un beneficio de 28.2% adicional. En 2010 este indicador tuvo
como meta modificada 100% y alcanzó 133.87%; no se ofrecieron datos de los Componentes para fijar la
meta del indicador (población beneficiada y población estimada). Se considera que el avance se debe a
un cálculo de población beneficiada que aún puede mejorarse para lograr mayor precisión.

Propósito Porcentaje de Organismos miembros del SINADE
apoyados con recursos económicos Anual 97.44% 98.71% 101.3

El Programa explica que se logró atender a 77 de los 78 Organismos miembos del SINADE en vez de
sólo 76. El año anterior el indicador tuvo una meta modificada de 100% y una alcanzada de 102.56%. El
año en evaluación se propuso una meta inferior, lo que también puede explicar el porcentaje de
cumplimiento y de avance.

Componente
Porcentaje de Entidades apoyadas económicamente
para la formación, capacitación y certificación de
especialistas en el deporte

Trimestral 85.71% 91.42% 106.6

Se justifica que se superó la meta debido a que dos instituciones con adeudos comprobaron la totalidad
del recurso otorgado en ejercicios anteriores. La meta porcentual se estableció considerando apoyar a 30
entidades federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte de un
total de 35 entidades federativas miembros del SINADE, habiendo logrado respaldar a 32. Se reporta un
beneficio a 4,164 especialistas. La MIR de 2010 no contiene este indicador por lo que no puede hacerse
comparación.

Componente
Tasa de crecimiento de Centros Estatales de
Información y Documentación de Cultura Física y
Deporte

Semestral 42.86 57.14 133.3

Señala que la meta se alcanzó debido a una mayor cantidad de recurso otorgado, pudiendo brindar
asesoría para que 22 Centros de Información y documentación de Cultura Física y Deporte alcanzaran el
nivel alto de acuerdo al Manual de Administración CEID. El año anterior tuvo un desempeño inferior; la
meta modificada era una tasa de 51.41, alcanzando únicamente una tasa de 40, lo que representa un
avance de 77.81%  Con independencia del logro, el año en evaluación parte de una meta modificada
inferior a la de 2010.

Componente Promedio de apoyos económicos transferidos a
miembros del SINADE Anual $2,428,000.00 $8,260,511.00 340.2

El Programa explica que el presupuesto no etiquedato de $626'059,347 permitió ajustar los recursos e
incrementar el promedio de apoyo a transferir a cada miembro del SINADE. En 2010 la meta de
$2'428,000 se superó en 231.5% al alcanzar un promedio de apoyo de $5'617,067 para cada miembro
del SINADE.

Actividad
Porcentaje de Centros Estatales de Información y
Documentación de Cultura Física y Deporte
operando según manual de administración vigente

Trimestral 91.43% 91.43% 100
El Programa argumenta que hubo una buena labor de supervisión y asesoría para que se lograra la
meta. En 2011 operaron 32 CEID de 35 que hay en el país. Así, la meta se cumplió al 100%. No es
comparable con 2010 porque no se definió este indicador en la MIR del año pasado.

Actividad
Porcentaje de asociaciones deportivas nacionales
no Olímpicas y Organismos Afines apoyados con
recursos del Programa Deporte

Semestral 56.1% 80.48% 143.4

Se explica que la meta se cumplió porque se mantuvieron los apoyos a las Federaciones Deportivas
Nacionales y Organismos Afines sumando un total de 33 de un conjunto de 41, cuando se había previsto
respaldar únicamente a 23. En 2010 la meta fue de 56.10% y la alcanzada de 65.85%, lo que representó
un avance de 117.38%. Como se observa, la meta modificada de 2011 es la misma de 2010.

Actividad

Porcentaje de Entidades que aplicaron
correctamente el apoyo Económico otorgado para la
formación, capacitación y certificación de
especialistas en el deporte

Anual 100% 103.3% 103.3

El Programa justifica el logro en función de que realizó la revisión de comprobaciones y se concluyó que
las 31 instituciones apoyadas aplicaron correctamente los recursos. La meta de este procentaje se
calculó considerando las entidades federativas apoyadas para la formación, capacitación y certificación
de especialistas deportivos y las entidades que aplicaron correctamente el apoyo económico otorgado.
Así, como no fueron 30 sino 31 entidades apoyadas de un total de 30 consideradas, se logró superar la
meta. En 2010  no se había definido este indicador.

Actividad Porcentaje de acuerdos adoptados durante las
Sesiones del SINADE Anual 65% 75% 115.3

El Programa había previsto adoptar 13 acuerdos con tareas de seguimiento de un total de 20 acuerdos
realizados durante las sesiones del SINADE en el año, pero consiguó 15, lo que incrementó el
cumplimiento y el avance. El año anterior se definió una meta modificada de 65%, pero alcanzó una de
95% lo que representa un avance de 146.15%. El año en evaluación tuvo la misma meta que 2010.

Actividad Porcentaje de entidades miembros del SINADE
apoyadas en materia de infraestructura deportiva Trimestral 82.86% 91.42% 110.3

El Programa explica que la meta se superó porque los 31 estados y el DF cumplieron los requisitos de la
ROP y debido al incremento del presupuesto. Este indicador se propuso atender a 29 entidades
miembros del SINADE con infraestructura deportiva de las 35 entidades miembros del SINADE, pero al
final logró alcanzar a 32. Resaltan 119 acciones de obra y 382 proyectos municipales, también son de
destacar las acciones para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. En 2010 el indicador se
propuso una meta modificada de 51.43% pero alcanzó 94.28% lo que representa un avance de 183.32%.
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