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Descripción
del
Programa:

El programa ofrece bienes y servicios a las áreas internas de la CONADE y la Comisión de Apelación y Arbitraje del
Deporte (CAAD) con la finalidad de contribuir a la instrumentación de los sistemas, programas y estrategias en materia de
cultura física y deporte e impartición de justicia en materia deportiva. Este programa es compartido por la CONADE y
CAAD. Los recursos del programa son administrados para el gasto corriente en ambas instituciones, que se destina para
el pago de contratación de personal, pago de bienes y adquisición de servicios.

Resultados

Porcentaje de bienes y servicios otorgados a satisfacción del área
requirente

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
100.00
Valor:
95.83

Porcentaje de áreas atendidas satisfactoriamente

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa sólo presenta resultados a través de los indicadores de fin y
propósito, los cuales, permiten medir: 1. el porcentaje de bienes y servicios
otorgados a satisfacción del área requirente y 2. el porcentaje de áreas atendidas
satisfactoriamente. Sus indicadores han cambiado en 2012, por tanto no es
posible compararlos con los años 2010 y 2011. En cuanto a los resultados a nivel
de fin se otorgaron el 95.8% de bienes y servicios, en relación al indicador de
propósito, se observa sólo el 11.4% de áreas atendidas satisfactoriamente. De
acuerdo al cierre de Cuenta Pública, ambos indicadores se vieron afectados ya
sea por insuficiencia de recursos o por la disposición normativa de la SHCP para
el cierre del ejercicio presupuestario 2012.

Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
81.48
Valor:
9.26

Definición de
Población Objetivo:

Se infiere por la MIR que son áreas internas de ambas instituciones que solicitan bienes y servicios, no
se encuentra definida de manera explícita.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
De acuerdo a la información entregada
por ambas instituciones, no presenta la
evolución de la cobertura, ni plantilla de
población atendida, ya que el programa
utiliza sus recursos para gasto corriente
y no responde a características de
programas sociales.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

473.85

218,361.94

0.22 %

2009

475.98

230,072.23

0.21 %

2010

483.14

242,982.4

0.20 %

2011

594.85

258,804.44

0.23 %

2012

582.99

276,071.41

0.21 %

Análisis del Sector
El programa se encuentra vinculado y
contribuye al Objetivo 4 del Programa
Sectorial: ofrecer una educación integral
que equilibre la formación en valores
ciudadanos, el desarrollo de
competencias y la adquisición de
conocimientos, a través de actividades
regulares del aula, la práctica docente y
el ambiente institucional. No se
encuentra relacionado algún indicador
sectorial.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E017

