
 

Objetivos 5 Indicadores 7
Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Último 

valor 

reportado

Año del 

último 

valor 

reportado

Meta 

2018

Porcentaje 

 de avance

Desempeño del 

indicador

Calidad del 

indicador

Porcentaje Anual 43.6 45.7 2016 50 32.8
Insuficiente 

23% a 48%
Adecuado

Porcentaje Anual 29 28.2 2016 25 20.0
Rezagado 

2% a 23%
Adecuado

Certificaciones Anual 10379 31192 2016 16000 370.3
Superado 

120% <

Oportunidad de 

mejora

Número de 

deportistas
Anual 117300 95000 2016 146625 -76.0

Muy rezagado

<2%
Intermedio

Porcentaje Anual 0 69 2016 100 69.0
Adecuado 

48% a 84%
Intermedio

Número de 

finalistas
Anual 119 142 2016 159 57.5

Adecuado 

48% a 84%
Intermedio

Porcentaje Anual 34.8 47 2016 43.5 140.2
Superado 

120% <
Adecuado

Porcentaje de indicadores con desempeño 

adecuado

1. Aumentar la práctica del “deporte social” para mejorar el bienestar 

de la población

2. Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los elementos 

administrativos, técnicos, normativos y tecnológicos de los 

responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los 

recursos

El programa cuenta con 7 indicadores para monitorear el logro de sus objetivos.

El 29% de los indicadores (2) presentan un porcentaje de avance inferior al 23%, 

por lo que la probabilidad de cumplimiento de la meta al finalizar el sexenio es 

baja. 

Por su parte, el indicador 1.1 muestra un porcentaje de avance entre 23% y 48%, 

es necesario que los responsables del plan conjunten esfuerzos para lograr la 

meta planteada al inicio de la Administración. 

El plan presenta 2 indicadores con un desempeño adecuado, en estos 

indicadores la probabilidad de cumplimiento de la meta al finalizar el sexenio es 

alta. 

Desempeño y calidad de los indicadores
2 

En esta sección se muestra gráficamente el porcentaje de avance de los indicadores del plan respecto de su último valor reportado y la meta sexenal 2018. También, se presenta información resumida sobre la calidad del conjunto de los indicadores del 

plan.

3. Mejorar la infraestructura deportiva del país al garantizar la óptima 

operación tanto de la ya existente, como de aquella que sea de nueva 

creación para acercar la práctica del deporte al ciudadano

3.1 Porcentaje de unidades deportivas construidas 

anualmente con financiamiento público – privado 

respecto al compromiso presidencial relacionado

*Para dar seguimiento a los indicadores de los planes, en un primer ejericio  se calculó el avance de cada 

uno de ellos con base al último valor reportado, es decir, de acuerdo con la última meta alcanzada. 

Posteriormente, se realizó un análisis de clusterización jerárquica basada en la minimización de las 

distancias del conjunto de observaciones con respecto a su vecino más cercano. Derivado del proceso de 

clusterización se obtuvieron seis grupos que miden el desempeño de los indicadores.

Porcentaje de indicadores con 

calidad adecuada
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Seguimiento de los indicadores del plan
1
 2013 - 2016

En esta sección se presentan los avances de los indicadores del plan, considerando los datos más recientes respecto de lo que debieran llevar para el alcance de la Meta 2018. Además, se presenta información acerca de la calidad de los indicadores 

considerando el cumplimiento de  los criterios mínimos de relevancia, monitoreabilidad, pertinencia y claridad.

1.1 Porcentaje de población de 18 años y más, 

activos físicamente

4. Implantar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para 

mejorar el desempeño del país en competencias internacionales.

4.1 Número de finalistas mexicanos en competencias 

internacionales de rango olímpico y mundial

5. Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal 

para incidir en la vida de las personas

5.1 Porcentaje de mujeres de 18 años y más activas 

físicamente

1.2 Porcentaje de población de 5 a 19 años con 

sobrepeso y obesidad infantil

2.1 Certificaciones otorgadas a entrenadores 

deportivos

2.2 Número de deportistas registrados en 

federaciones deportivas nacionales en el año de 

referencia

Avance promedio de los 

indicadores del plan
4

Porcentaje de indicadores con 

desempeño adecuado
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40.6%
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Muy rezagado
<2%

Rezagado
2% a 23%

Insuficiente
23% a 48%

Adecuado
48% a 84%

Avanzado
84% a 120%

Superado
120% <
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Porcentaje de avance

Desempeño de los indicadores*



 

Derecho social

       Salud

Programa
Frecuencia de 

medición

Unidad de 

medida

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes
Trimestral Porcentaje

Prevención y control de enfermedades Anual Porcentaje
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Seguimiento de los indicadores por derecho social
3

En esta sección se muestra el avance promedio del cumplimiento de las metas sexenales de los indicadores del plan vinculados a los derechos sociales y la dimensión del bienestar económico.

Definición Descripción Avance promedio

Meta alcanzada 2016
Porcentaje de cuplimiento 

2016

Superado 

120% a 146%

Toda persona tiene derecho a la aplicación de las medidas 

destinadas a proteger la salud y el bienestar, y a que se 

establezcan las condiciones para alcanzar un estado óptimo 

de bienestar físico, mental y social. 

El indicador 1.2 se encuentra vinculado de manera indirecta con el cumplimiento al 

derecho social a la salud, no obstante este indicador presenta un porcentaje de avance 

respecto de la meta sexenal de 20%, lo que implica que aún existen retos importantes 

en el cumplimiento de dicho derecho social. 

20.0%

Seguimiento de los indicadores de los programas y acciones sociales vinculados

En esta sección se presenta el porcentaje de cumplimiento de las metas 2016 de los indicadores del objetivo principal de los programas y acciones sociales vinculados a los indicadores del plan. 

Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 9 años de edad 12.0 12.4
Apropiado 

80% a 120%

Población de 20 años y más que tiene correctos hábitos de 

alimentación y actividad física.
10.0 12.9

Nombre del indicador vinculado
Meta planeada 

2016

Conclusiones Recomendaciones

• En promedio los indicadores del plan presentan un porcentaje de avance de 40.6%, en el cuarto año de la Administración 

este avance se considera "insuficiente".

• El programa cuenta con 3 indicadores con calidad "adecuada", esto implica que cumplen con al menos tres de los cuatro 

criterios mínimos (claridad, relevancia, monitoreabilidad y pertinencia). No obstante, los indicadores 1.1 y 1.2 presentan un 

porcentaje de avance inferior al 48%.

• El porcentaje de avance promedio de los indicadores que se vinculan al derecho a la salud es de 20%, por lo que se 

considera necesario instrumentar acciones encaminadas al cumplimiento de las metas sexenales.

• Los indicadores de propósito vinculados a los indicadores del plan presentan un cumplimiento de sus metas "apropiado" y 

"superado", esto podría potenciar la probabilidad de éxito en el cumplimiento de las metas sexenales.

• Es necesario que los responsables y coordinadores del programa tomen acciones y conjunten esfuerzos para garantizar el 

cumplimiento de los indicadores del plan.

• Además, los responsables del plan deben de prestar especial atención en aquellos indicadores (1.1 y 1.2) que cuentan con 

una calidad buena y además, su avance es inferior al 48%.

• En cuanto al seguimiento de los indicadores por derecho social resulta importante que los responsables del programa 

conjunten esfuerzos para el mejoramiento en el cumplimiento de las metas de los indicadores vinculados al derecho social a la 

salud. 

• Además, es importante considerar la inclusión de un mayor número de indicadores en los programas presupuestarios que 

midan variables relevantes de los indicadores del plan.

•Si bien es cierto que el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con indicadores que permiten monitorear los 

logros de los objetivos que instrumenta el programa; se considera que estos indicadores, en la medida de lo posible, deben 

mejorar su calidad y su desempeño. Además, resulta prioritario que los responsables del programa den seguimiento a los 

indicadores, esto con el propósito de determinar los objetivos a los que efectivamente se les dará cumplimiento al finalizar el 

sexenio.

1/ Se utilizará la palabra plan para denominar en general a los programas que se derivan del PND.
2/ Para el establecimiento de los rangos se utilizó la amplitud de los intervalos obtenida del proceso de clusterización realizado en el ejercicio anterior. 
3/ Los indicadores del plan pudieran estar vinculados a más de un derecho social.
4/ Para el cálculo del porcentaje de avance de los indicadores y de los indicadores vinculados a los derechos sociales fueron eliminados valores atípicos.


