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Nombre del Programa: Cultura Física 

Modalidad:    

Dependencia/Entidad: CONADE 

Unidad Responsable:  L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
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Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

Indicador

Fin

Porcentaje de personas 

encuestadas, 

participantes en el 

Programa Nacional de 

Cultura Física que lo 

califican favorable

(Número total de 

personas encuestadas 

que califican favorable el 

programa / Total de 

personas encuestadas)* 

100

Sí Sí Sí Sí Sí

Se refiere a que el 30 

por ciento de las 

personas encuestadas 

califiquen 

favorablemente el 

programa nacional de 

cultura física. EL 

Universo de la población 

participante encuestada 

es de 3,539 que 

corresponde al .01% del 

total de las personas 

participantes en los 

diferentes programas 

de: Actívate Vive Mejor, 

Eventos Deportivos 

Nacionales y Selectivos, 

y Centros del Deporte 

Escolar y Municipal).

Personas 

Encuestadas
Anual 30% 72.48%

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

Propósito

Porcentaje de 

participantes en eventos 

deportivos nacionales, 

en actívate vive mejor y 

centros deportivos 

escolares y municipales

(Población participante 

en eventos deportivos 

nacionales, en actívate 

vive mejor y centros 

deportivos escolares y 

municipales en el año n 

/ Total de la población 

del país en el año n) * 

100

Sí Sí Sí Sí Sí

Se refiere a las 

personas que participan 

en eventos deportivos 

nacionales, en el 

programa actívate vive 

mejor y en centros 

deportivos escolares y 

municipales en el año n, 

con respecto a la 

población total de 

Mexico en el año n

Personas 

participantes
Anual 32.70% 41.13%

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

Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

Indicador

Componente

Porcentaje de 

municipios de muy alto 

grado de marginación 

apoyados con un centro 

deportivo en operación

(Municipios de muy alto 

grado de marginación 

apoyados con un centro 

deportivo en operación) / 

(Total de municipios de 

muy alta marginación a 

nivel nacional) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí

Se refiere al incremento  

de los Municipios de 

Muy alto grado de 

marginación apoyados 

con un centro deportivo 

en operación para ser 

apoyados  con material 

deportivo, de promoción, 

difusión y 

mantenimiento básico  

por parte de la CONADE

Municipios de 

muy alto grado 

de marginación 

activos

Anual 50% 50%

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 dende 

fueron atendidos 

498,993 personas.

Componente

Tasa de variación de la 

población asistente en 

Eventos Masivos de 

Actívate vive mejor

(Población participante 

del año n / población 

participante en el año n-

1) -1 * 100

Sí Sí Sí Sí Sí

Número de población 

asistente en Eventos 

Masivos de Actívate Vive 

Mejor

Población 

asistente
Anual 67% 160%

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

Componente

Tasa de crecimiento de 

centros del deporte 

escolares y municipales 

apoyados para su 

operación

(Incremento de los 

centros del deporte 

escolar y municipal que 

están ya en operación y 

de nueva creación en el 

año n / centros del 

deporte escolar y 

municipal apoyados en 

el año 2008) -1 *100

Sí Sí Sí Sí Sí

Se refiere al incremento 

de los Centros del 

Deporte Escolar y 

Municipal que están ya  

en operación y de nueva 

incorporación que son 

apoyados  con material 

deportivo, promoción, 

difusión y 

mantenimiento básico 

por parte de la CONADE

Centros 

deportivos 

operando

Anual 80% 145%

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



 

Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

Indicador

Actividades

Porcentaje de 

Municipios participantes 

en Eventos masivos

(Municipios participantes 

en eventos masivos / 

número total de 

municipios a nivel 

nacional) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí

Número de Municipios 

de incorporados al 

Programa actívate, vive 

mejor.

Municipios 

participantes
Anual 22% 29%

Se logro pasar la meta 

debido a la participación 

de los municipios y 

delegaciones en los 

diversos eventos 

realizados a los largo 

del año

Actividades

Porcentaje de 

municipios que son 

apoyados por lo menos 

con un centro deportivo 

escolar y/o municipal

(municipios apoyados 

por lo menos con un 

centro deportivo escolar 

y/o municipal) / (Total de 

municipios a nivel 

nacional) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí

Se refiere al incremento  

de los Municipios 

apoyados con un centro 

deportivo escolar y/o 

municipal que son 

beneficiados con 

material deportivo, de 

promoción, difusión y 

mantenimiento básico  

por parte de la CONADE

Municipios 

apoyados
Anual 30% 48.55%

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.

Actividades
Eventos multideportivos 

realizados

Eventos realizados en el 

año n
Sí Sí Sí Sí Sí

Número de eventos 

realizados en el año

Eventos 

realizados
Anual 100% 87.50%

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.


