
RAMO 11 - Educación Pública
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E017 - Atención Al Deporte

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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F [1]

P [2]

C [2]

A [5]

Fin

1 - Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 

como un componente de la educación integral mediante la atención a las 

áreas sustantivas de Comisión Nacinal del Deporte (CONADE) y 

Comisión de Apelación y Arbitraje en el Deporte (CADD).

Fin

Propósito 1 - Las áreas sustantivas requirentes reciben los bienes y servicios. Propósito

Componente

1 - Recursos de apelación atendidos por la Comisión de Apelación y 

Arbitraje del Deporte.

2 - Bienes y servicios proporcionados a las áreas requirientes.

Componente

Actividad

1 - Celebración de Sesiones del Pleno de la CAAD.

2 - Realización de audiencias para el tramite de apelaciones.

3 - Contratación de servicios para las áreas sustantivas.

4 - Admisión y tramitación de recursos de apelación y de arbitraje para la 

resolución correspondiente por parte del CAAD.

5 - Adquisición de bienes para las áreas sustantivas.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                                                            

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Este programa en las  valoraciones MIR anteriores había logrado mejorar progresivamente sus indicadores pero en 2015 retrocedió en su diseño  situándose en semáforo amarillo.

• Uno de los principales retos es el mejoramiento de los indicadores de resultados en cuanto a relevancia y claridad; por ejemplo, el indicador de Propósito, "Porcentaje de resoluciones emitidas 

por el pleno de la CAAD" y "Porcentaje de áreas atendidas por parte de la CONADE" no reflejan factores suficientes para observar los resultados del programa.

1 - Porcentaje de recursos de apelación atendidos.

2 - Porcentaje de bienes y servicios proporcionados en función de lo 

solicitado.

1 - Porcentaje de sesiones celebradas por el Pleno.

2 - Porcentaje de audiencias realizadas.

3 - Porcentaje de contrataciones realizadas.

4 - Tramitar controversias en materia jurídico-deportiva.

5 - Porcentaje de adquisiciones realizadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional 

del Deporte.

1 - Procentaje de resoluciones emitidas por el pleno de la CAAD.

2 - Porcentaje de áreas atendidas por parte de la CONADE.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara
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