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Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador

Frecuencia 

de Medición

Meta                         

(Año Evaluado)

Valor Alcanzado           

(Año Evaluado)

Avance 

(%)
Justificación

Fin

Porcentaje de Personas 

Participantes en el 

Programa que lo califican 

favorable.

Anual 30% = 1,062 72.48% = 2,565 241.6%

La meta se alcanzo satisfactoriamente la meta en este indicador, 

gracias al apoyo de los Institutos para la aplicación de las encuestas en 

la población participante, teniendo como resultado que el 40% de la 

población califico favorable los beneficios del programa.

Propósito

Población Participante en 

Eventos Deportivos 

Nacionales, en el 

Programa Actívate Vive 

Mejor y en Centros 

Deportivos Escolares y 

Municipales.

Anual 32.7% = 35,398,00041.13% = 44,419,528125.7%

La Subdirección General de Cultura Física al cierre del ejercicio fiscal 

2011, cumple satisfactoriamente con el objetivo del programa, el cual es 

masificar en coordinación con los diversos Órganos de Gobierno, la 

activación física, recreación, la inicio deportiva y la realización de 

eventos multideportivos, atendió una población  44,419,528 personas  

donde refleja una variación positiva del 11% respecto a la meta 

programada,  el resultado se debe a la implementación y seguimiento de 

las estrategias que conforman este Programa Nacional.

Componentes

Tasa de Crecimiento de 

Centros del Deporte 

Escolar y Municipal 

apoyados para su 

operación.

Anual 80% = 3,600 145% = 4,900 181.2%

La meta se logró superar ya a que se logró ofrecer mayores espacios 

deportivos que cuenten con material para que la población mexicana 

practique algún deporte, se ha incrementado el numero de espacios en  

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

en 28 Estados, donde se atendió durante el ejercicio fiscal 2011 una 

población de 12,015,267 millones de niños, jóvenes y adultos.

Componentes

Promotores Incorporados 

en el Programa de 

Actívate Vive Mejor

Tamaulipas

Anual Anual

Al cierre del 2011 se conto con un registro de más de 114,303  

promotores  participantes, en programas como activación física escolar 

y espacios activos para vivir mejor.

Actividades

Porcentaje de Municipios 

de muy alto grado de 

marginación apoyados 

con un Centro Deportivo 

en operación

Anual 22.4% = 550 28.85% = 708 128.70%

Se logró alcanzar la meta debido a que se apoyó la operación de 70 

centro deportivo escolares y 206 centros deportivos municipales en el 50 

por ciento de los municipios de muy alto grado de marginación ubicados 

en 14 entidades federativas (Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán), con el fin de promover la 

integración de las comunidades por medio del deporte en donde fueron 

atendidos 498,993 personas.

Actividades

Porcentaje de Municipios 

que son apoyados por lo 

menos con un Centro 

Deportivo Escolar y/o 

Municipal.

Anual 30% = 750 48.55% = 1,203 161.80%

La meta es alcanzada, debido a que se ofrecieron mayores espacios 

deportivos que cuenten con material para que la población mexicana 

practique algún deporte se ha incrementado el numero de espacios en  

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

en  28 Estados, donde se atendió durante el ejercicio fiscal 2011 una 

población de 12,015,267 millones de niños, jóvenes y adultos.

Actividades
Eventos Multideportivos 

realizados.
Anual 100% = 8 87.5% = 7 87.50%

Para el cierre fiscal del año 2011, la Dirección de Eventos Deportivos 

Nacionales y Selectivos, realizó 7 (siete) eventos los cuales son: 

Los MexGames que tuvieron como Sede la Ciudad de Los Ángeles 

California, el cual contó con la participación de 1,282 deportistas 

mexicanos que radican en el exterior.

La XVI Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2011 se llevó a cabo en el 

Estado de Yucatán. Se convocó a más de 22,000 deportistas de 32 

entidades federativas, teniendo la participación total de los procesos 

hasta la etapa nacional de 3,623,947.

Los Juegos Deportivos Escolares de Nivel Primaria realizados en el 

Estado de Querétaro se logró obtener en los procesos previos a la etapa 

nacional y el evento Nacional la cantidad de 3,445,041 deportistas 

participantes y las 32 Entidades Federativas.

Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior con la 

participación de 979,139 siendo la sede en Zacatecas.

Los Juegos Nacionales Populares (Chavos Banda) en el Estado de 

Guanajuato, con la participación de 39,927.

Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos en el Estado de 

Chihuahua con la participación de 280.


