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

como un componente de la educación integral mediante la participación 

de organismos miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y 

Deporte en los proyectos del Programa.

Fin

Propósito
1 - Proyectos del programa Deportes operados por miembros del 

Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.
Propósito

Componente

1 - Apoyos económicos otorgados a los Centros Estatales de 

Información y Documentación de Cultura Física y Deporte para el 

desarrollo de actividades de difusión del deporte e inherentes a los 

Sistemas Informáticos de la Comisión Nacional de Cultura

2 - Apoyos económicos a Entidades Federativas para la formación, 

capacitación y certificación de especialistas en el deporte.

3 - La red de infraestructura deportiva es ampliada y mejorada a fin de 

acercar la práctica del deporte al ciudadano.

4 - Registros nuevos dados de alta en el Sistema de Registro Nacional 

de Cultura Física y Deporte.

5 - Apoyos económicos otorgados a entidades federativas y municipios 

para el desarrollo de infraestructura deportiva.

6 - Apoyos económicos para la Coordinación Interinstitucional y el 

desarrollo de los proyectos del Programa Deporte.

Componente

Actividad

1 - Expedir las certificación de las personas formadas y capacitadas.

2 - Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando el 

financiamiento y la capacitación de los responsables deportivos para un 

mejor aprovechamiento de los recursos.

3 - Registros nuevos dados de alta en el Sistema de Registro Nacional 

de Cultura Física y Deporte.

4 - Verificar la correcta aplicación del apoyo económico a Entidades 

Federativas para la formación, capacitación y certificación de 

especialistas en el deporte.

5 - Transferencias financieras a los miembros del Sistema Nacional de 

Cultura Física y Deporte para Asociaciones Deportivas no olímpicas.

6 - Dar seguimiento y capacitación a los Centros Estatales de 

Información y Documentación de Cultura Física y Deporte respecto a las 

diversas actividades que desarrollan, así como sobre el uso y captura en 

los Sistemas Informáticos de la Comisión N

7 - Elaboración de convenios de coordinación en materia de obra pública 

con Estados y Municipios.

8 - Elaborar y protocolizar los convenios de coordinación en materia de 

infraestructura deportiva con cada entidad federativa.

9 - Verificar la correcta aplicación del apoyo económico otorgado para la 

operación de los Centros Estatales de Información y Documentación de 

Cultura Física y Deporte.

10 - Establecer las políticas y estrategias que rigen el fenómeno y 

desarrollo del Deporte y la Cultura Física en el País.

11 - Coordinar los trabajos de difusión y promoción del deporte a través 

de medios electrónicos.

12 - Transferencias financieras a los miembros del Sistema Nacional de 

Cultura Física y Deporte para apoyo de obas de infraestructura 

deportiva.

Actividad

Comentarios Generales 

1 - Tasa de crecimiento de Centros Estatales de Información y 

Documentación de Cultura Física y Deporte.

2 - Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines apoyadas 

económicamente para la formación, capacitación y certificación de 

especialistas en el deporte.

3 - Porcentaje de unidades deportivas construidas anualmente con 

financiamiento público-privado respecto al compromiso presidencial 

relacionado.

4 - Porcentaje de nuevos registros dados de alta en el Sistema de 

Registro Nacional de Cultura Física y Deporte en el año n.

5 - Porcentaje de Entidades miembros del Sistema Nacional de Cultura 

Física y Deporte apoyadas en materia de infraestructura deportiva.

6 - Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación 

de Cultura Física y Deporte operando de acuerdo a la guía de 

administración.

7 - Porcentaje de apoyos económicos del Programa Deporte 

transferido a entidades federativas, organismos e instituciones 

miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

1 - Certificaciones otorgadas a entrenadores deportivos.

2 - Número de deportistas registrados en federaciones deportivas 

nacional en el año de referencias (Federaciones no Olímpicas).

3 - Porcentaje de entidades federativas que son verificadas en la 

ejecución de la obra.

4 - Porcentaje de Entidades Federativas y organimos afines que 

aplicaron correctamente el apoyo económico otorgado para la 

formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte en 

el año N.

5 - Porcentaje de Asociaciones Deportivas Nacionales No Olimpiacas y 

Organismos Afines apoyados con recursos del programa deporte en el 

año t.

6 - Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación 

de Cultura Física y Deporte que registran en los sistemas informáticos 

de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Registro Nacional 

de Cultura Física y Deporte y Censo Nac

7 - Porcentaje de convenios de coordinación en materia de obra pública 

y/o equipamiento enviados a entidades miembros del Sistema Nacional 

del Deporte.

8 - Porcentaje de convenios de coordinación en materia de 

infraestructura deportiva enviados a las entidades federativas.

9 - Porcentajes de verificaciones realizadas a los Centros Estatales de 

Información y Documentación de Cultura Física y Deporte Instalados.

10 - Número de sesiones del Sistema Nacional de Cultura Física y 

Deporte efectuadas.

11 - Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación 

de Cultura Física y Deporte que realizan actividades de difusión del 

deporte a través de medios electrónicos.

12 - Porcentajes de recursos transferidos a entidades miembros del 

Sistema Nacional del Deporte.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

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

del Deporte.

1 - Porcentaje de Organismos miembros del Sistema Nacional de 

Cultura Física y Deporte apoyados con recursos económicos del 

Programa Deporte.
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• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                        

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

• Este programa obtuvo una calificación adecuada en la valoración de MIR 2012 pero retrocedió para la valoración de MIR 2015 situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos es el mejoramiento de los indicadores de resultados en cuanto a relevancia y claridad además de que se necesita incorporar mayor información de los medios de 

verificación ya que estos no son los adecuados.; por ejemplo, el indicador actual de Propósito es "Porcentaje de Organismos miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

apoyados con recursos económicos del Programa Deporte", el cual, hace referencia sólo a cobertura y no a resultados.                                                                                 

•Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 


