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Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
El programa Deporte inició en 2001. Fomenta la práctica del deporte de la población en general, mediante las instancias
estatales y municipales de deporte y asociaciones y organismos deportivos que forman parte del Sistema Nacional del
Deporte, SINADE, a los que transfiere recursos federales para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento
de infraestructura deportiva; formación, capacitación, certificación e investigación; recopilación y sistematización de
información sobre deporte, así como, para el desarrollo de proyectos y eventos deportivos. No atiende de manera directa
a su población objetivo.

Descripción
del
Programa:

Porcentaje de Organismos miembros del SINADE apoyados con recursos
económicos.

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
100.00 %
Valor:
102.00 %

El Programa transfiere recursos a las instancias de deporte estatal y municipal y
miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, SINADE,
principalmente para la construcción de infraestructura deportiva y para la
formación y certificación de especialistas en deporte. Estos resultados se miden
con dos indicadores: Porcentaje de entidades miembros del SINADE apoyadas en
materia de infraestructura deportiva y Porcentaje de Entidades apoyadas
económicamente para la formación, capacitación y certificación de especialistas
en el deporte. Los dos indicadores muestran resultados satisfactorios,
ligeramente superiores a los programados.

El programa tiene cobertura nacional. La población objetivo es el segmento de la población potencial
que no realiza un nivel de actividad física aceptable debido a la falta de condiciones adecuadas para
ello, se estima en 21 millones de personas, la población potencial es la que tienen un reducido nivel
de actividad física, se estima en 61 millones de personas.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

30

Municipios atendidos

93

Localidades atendidas

93

Análisis de la Cobertura
El programa no tiene una estimación de
la población atendida medida en número
de personas ya que no la atiende
directamente, de acuerdo a las ROP 2012
se daba atención a institutos, municipios
y estados, y así se reporta en un padrón
de beneficiarios, por ello no es posible
llegar a ninguna conclusión sobre la
evolución de la cobertura. La gráfica no
refleja la evolución de la cobertura real
del programa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

SD
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

61,000,000
21,000,000
ND
0%

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

749.53

218,361.94

0.34 %

2009

1,140.11

230,072.23

0.50 %

2010

2,898.94

242,982.4

1.19 %

2011

3,067.94

258,804.44

1.19 %

2012

3,417.86

276,071.41

1.24 %

Análisis del Sector
El Programa se vincula al Objetivo 3.
Igualdad de oportunidades del PND
2007-2012 y busca contribuir al
fomento de la práctica del Deporte en la
población mexicana, a través de las
acciones que realizan las instancias del
deporte y los miembros del SINADE, con
los subsidios federales que les transfiere
el Programa. Se mide con el indicador:
Porcentaje de población beneficiada con
proyectos del Programa Deporte. No se
pueden mostrar resultados ya que no
cuantifica la población atendida.

Año de Inicio del Programa: 2003
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S205

