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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
Proporción de 

estudiantes que se 

incluyen en el 

Registro Nacional 

del Deporte

No cuenta 

con meta
Sí No

No tiene meta en las 

fichas técnicas y el 

indicador no aparece 

en la MIR

No

No tiene meta en las 

fichas técnicas y el 

indicador no aparece 

en la MIR

Decidir si el 

indicador se incluirá 

en la MIR y, en su 

caso, definir una 

meta.

Porcentaje de 

población que realiza 

actividad físico- 

deportiva en México

54.68 Sí Sí

La meta establecida 

es superior a la 

información 

registrada en años 

anteriores, tanto en 

términos absolutos, 

como en 

porcentuales.

No

Observando el 

promedio histórico 

de 44% de población 

activa físicamente 

arrojado por el 

MOPRADEF, la 

meta propuesta es 

muy alta, dados los 

recursos humanos 

manifestados en el 

diagnóstico.

Considerando el 

comportamiento ya 

mencionado, se 

sugiere hacer un 

ejercicio de revisión 

programática 

presupuestal con la 

información 

estadística 

disponible.
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Propósito

Porcentaje de 

Organismos de 

Cultura Física y 

Deporte que 

aprobaron la 

evaluación y son 

beneficiados con 

recursos en el año t.

100 Sí No

El indicador está 

formulado para que 

su resultado sea 

siempre el mismo y 

se cumpla la meta.

Sí

El indicador está 

formulado para que 

su resultado sea 

siempre el mismo y 

se cumpla la meta.

No aplica (ver 

pregunta 21 y Anexo 

5)

Porcentaje de 

personas activadas 

físicamente con la 

estrategia 30M.

6.99 Sí Sí

El indicador está 

construido para 

reflejar una linea de 

acción del programa 

y su resultado, 

incluso el valor que 

propone es alto en 

relación al 

comportamiento 

estacionario del 

indicador sobre 

actividad física que 

arroja el MOPRADEF

No

El número absoluto 

de personas que se 

pretende atender es 

muy alto 

considerando los 

recursos humanos 

manifestados en el 

diagnóstico.

Considerando el 

comportamiento de 

la población activa 

físicamente a nivel 

nacional, se sugiere 

hacer un ejercicio de 

revisión 

programática 

presupuestal.

Porcentaje de 

municipios que 

promueven la 

practica regular y 

sistemática del 

deporte escolar y 

municipal de manera 

organizada e 

incluyente

48.76 Sí No

El número de 

municipios que 

promueven el 

deporte social en el 

año de la línea base 

es superior al  

establecido por la 

meta para el 

presente ejercicio 

fiscal.

Sí

La meta contempla 

335 municipios 

menos que en la 

línea base.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal para 

establecer la meta 

con la información 

de la línea base.

Componente
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Porcentaje de 

construcciones y/o 

modernización de 

unidades deportivas

100 Sí Sí

En comparación con 

los números 

absolutos de la línea 

base se puede 

afirmar que la meta 

no es laxa

No

La línea base (2015) 

presenta 2 acciones 

y tomando en cuenta 

que el registro de 

beneficiarios de 

infraestructura al 

mes de junio de 

2016 sólo tiene 3 

proyectos 

registrados, la meta 

de 16 parece poco 

factible.

Considerando la 

línea base y los 

proyectos 

registrados al mes 

de junio de 2016, se 

sugiere establecer 

una meta acorde a 

los alcances de los 

proyectos y revisar la 

consistencia del total 

de las metas de las 

actividades con 

respecto a la de este 

indicador.

Porcentaje de 

certificaciones 

otorgadas a técnicos 

y profesionistas 

deportivos

100 Sí No

El valor absoluto de 

la meta es 

aproximadamente 

50% menor que el 

de la linea base.

Sí

El valor absoluto de 

la meta es inferior en 

poco más del 50% 

con relación a la 

línea base del 

indicador.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal y 

revisar la 

consistencia de las 

lineas base del 

componente y sus 

actividades.

Porcentaje de 

deportistas 

apoyados con base 

en la evaluación de 

su desempeño 

deportivo

100 Sí No

El indicador está 

formulado para que 

su resultado sea 

siempre el mismo y 

se cumpla la meta.

Sí

El indicador está 

formulado para que 

su resultado sea 

siempre el mismo y 

se cumpla la meta.

No aplica (ver Anexo 

5)
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Cantidad de becas 

otorgadas a los 

deportistas que 

cumplen con los 

lineamientos 

establecidos 

85 Sí No

La "población 

potencial" de la línea 

base es superior a la 

establecida en la 

meta del indicador. 

Asimismo, el 

"número de 

deportistas que 

reciben becas de la 

CONADE" de la 

meta es inferior al de 

la línea base en 475 

deportistas.

Sí

Tanto la "población 

potencial" como los 

"deportistas que 

reciben las becas"  

en la meta son 

inferiores a los de la 

línea base.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal y 

revisar la línea base.

Porcentaje de 

deportistas sujetos a 

la Aplicación de 

Programas Técnico 

Metodológicos

100 Sí Sí

El programa busca 

que todos los 

beneficiarios de la 

línea de acción "D" 

cumplan con su plan 

de trabajo.

Sí

El programa ya tiene 

identificados a los 

deportistas como 

beneficiarios, es 

decir, ya puede 

monitorear e incidir 

en las actividades de 

los mismos.

No se tienen 

suficientes 

elementos históricos 

para hacer una 

propuesta de mejora.

Porcentaje de 

personas activadas 

físicamente en Tu 

Zona

100 Sí Sí

Debido a que se 

trata de una línea de 

acción nueva y no 

cuenta con una línea 

base, no es posible 

hacer una 

comparación en el 

tiempo. No obstante, 

el programa busca 

cumplir al 100% su 

meta.

No

En función de la 

meta al primer 

semestre (155,000 

personas) 

presentada en las 

fichas técnicas, el 

logro al segundo 

semestre (529,221 

personas) implica 

más del doble de 

acciones.

No se tienen 

suficientes 

elementos históricos 

para hacer una 

propuesta de mejora.

Componente

Actividad
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Porcentaje de 

alumnos activados 

físicamente

100 Sí Sí

Debido a que se 

trata de una línea de 

acción nueva y no 

cuenta con una línea 

base, no es posible 

hacer una 

comparación en el 

tiempo. No obstante, 

el programa busca 

cumplir al 100% su 

meta, la cual 

corresponde a 

aproximadamente un 

tercio de la 

educación primaria y 

secundaria.

No

En función de la 

meta al primer 

semestre (2,150,000 

personas) 

presentada en las 

fichas técnicas, el 

logro al segundo 

semestre (7,188,300 

personas) implica 

más del doble de 

acciones.

No se tienen 

suficientes 

elementos históricos 

para hacer una 

propuesta de mejora.

Porcentaje de 

trabajadores 

activados físicamente

100 Sí Sí

Debido a que se 

trata de una línea de 

acción nueva y no 

cuenta con una línea 

base, no es posible 

hacer una 

comparación en el 

tiempo. No obstante, 

el programa busca 

cumplir al 100% su 

meta.

No

En función de la 

meta al primer 

semestre (20,000 

personas) 

presentada en las 

fichas técnicas, el 

logro del segundo 

semestre (67,200 

personas) implica 

más del doble de 

acciones.

No se tienen 

suficientes 

elementos históricos 

para hacer una 

propuesta de mejora. 

No obstante, de la 

revisión de la 

población 

trabajadora en el 

sector formal de la 

economía, se 

advierte que la 

estrategia tiene una 

proyección de 

incidencia muy baja.

Actividad
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Porcentaje de 

Centros del Deporte 

Escolar y Municipal 

(masificación), así 

como Centros de 

Iniciación y 

Formación Deportiva 

(enseñanza de 

técnicas) apoyados, 

para fomentar

la práctica deporte 

social organizado

100 Sí Sí

Debido a que no 

cuenta con una línea 

base, no es posible 

hacer una 

comparación en el 

tiempo. No obstante, 

el programa busca 

cumplir al 100% su 

meta.

No

En función de la 

meta al primer 

semestre (400 

centros) presentada 

en las fichas 

técnicas, el logro al 

segundo semestre 

(1,580 centros) 

implica el triple de 

las acciones.

No se tienen 

suficientes 

elementos históricos 

para hacer una 

propuesta de mejora.

Porcentaje de 

participantes en 

Ligas y Clubes 

Escolares y 

Municipales 

constituidas y en 

operación, que 

fomentan la práctica 

deportiva de manera 

organizada y 

competitiva

100 Sí Sí

Debido a que no 

cuenta con una línea 

base, no es posible 

hacer una 

comparación en el 

tiempo. No obstante, 

el programa busca 

cumplir al 100% su 

meta.

No

En función de la 

meta al primer 

semestre (270,000 

participantes) 

presentada en las 

fichas técnicas, el 

logro al segundo 

semestre (900,000 

participantes) implica 

más del doble de las 

acciones.

No se tienen 

suficientes 

elementos históricos 

para hacer una 

propuesta de mejora.

Porcentaje de 

cumplimiento la 

primera etapa de 

construcción de 

Centros de Alto 

Rendimiento

100 Sí Sí

En comparación con 

los números 

absolutos de la línea 

base se puede 

afirmar que la meta 

no es laxa

No

Considerando que la 

línea base (2015) 

sólo presenta 1 

acción, la meta 

parece poco factible 

con 8 construcciones.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal para 

establecer la meta.

Actividad
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Porcentaje de 

cumplimiento de la 

primera etapa de 

construcción de 

Multideportivos

100 Sí No

A pesar de que el 

programa busca 

cumplir al 100% su 

meta, la "cantidad de 

multideportivos 

programados" en la 

línea base es 

superior a los de la 

meta.

Sí

El valor absoluto de 

la meta es igual al 

de la línea base del 

indicador.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal para 

establecer la meta.

Porcentaje de 

construcciones de 

unidades deportivas 

100 Sí No

El valor absoluto de 

la meta es inferior al 

de la línea base.

Sí

El valor absoluto de 

la meta es inferior en 

poco más del 70% 

con relación a la 

línea base del 

indicador.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal para 

establecer la meta.

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

primera etapa para 

la modernización de 

infraestructura 

deportiva

100 Sí Sí

La meta es superior 

al valor absoluto de 

la línea base.

No

Considerando que la 

línea base (2015) 

sólo presenta 2 

acciones, la meta 

parece poco factible 

con 11 

modernizaciones.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal para 

establecer la meta.

Porcentaje de 

profesionistas del 

deporte certificados 

100 Sí No 

A pesar de que el 

programa busca 

cumplir al 100% su 

meta, la "cantidad de 

profesionistas del 

deporte certificados" 

en la línea base es 

igual a los de la 

meta.

Sí

El valor absoluto de 

la meta es igual al 

de la línea base del 

indicador.

Se sugiere hacer 

una revisión 

programática 

presupuestal para 

establecer la meta.

Porcentaje de 

técnicos del deporte 

certificados.

100 Sí Sí

El programa busca 

cumplir al 100% su 

meta, la cantidad de 

técnicos del deporte 

certificados en la 

meta es superior a la 

de la línea base.

Sí

El incremento 

porcentual del valor 

absoluto de la meta 

con respecto a la 

línea base es menor 

al 10%.

No hay propuesta de 

mejora.

Actividad
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Porcentaje de 

participación por 

evento

100 Sí Sí

El programa busca 

cumplir al 100% su 

meta. El número de 

medallas obtenidas 

en eventos 

deportivos 

internacionales de la 

meta es superior al 

de la línea base.

No 

Considerando la 

información histórica 

provista en el 

Diagnóstico no se 

observa una 

tendencia 

ascendente de 

medallas en eventos 

internacionales. Los 

resultados muestran 

incertidumbre.

No hay propuesta de 

mejora.

Porcentaje de 

propuestas de beca 

para su análisis e 

integración al padrón 

de becarios

94.23  Sí No

La línea base es 

superior al valor 

absoluto de la meta 

y en términos 

porcentuales el valor 

es menor al 100%.

Sí

La meta es inferior al 

100% y su valor 

absoluto es menor al 

de la línea base.

No aplica (ver 

pregunta 21 y Anexo 

5)

Porcentaje de 

evaluaciones 

realizadas a los 

entrenadores de las 

estrategias de 

talentos deportivos y 

de reserva nacional 

No cuenta 

con meta
Sí No

No tiene meta en las 

fichas técnicas.
No

No tiene meta en las 

fichas técnicas.

Se sugiere definir 

una meta.
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