
 

71%

5 indicadores

De 2013 a 2016, el número de finalistas mexicanos en competencias internacionales de rango

olímpico y mundial aumentó de 119 a 142.

En esta Administración, el porcentaje de mujeres de 18 años y más, activas físicamente

aumentó de  34.8% a 47%. 

El porcentaje de población mayor de 18 años activa físicamente sólo aumentó 2.9 puntos

porcentuales respecto de la línea base, de 43.6% a 46.5%, y su meta planeada era llegar al

50%.

No se logró disminuir el porcentaje de población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad

infantil de acuerdo con la meta planteada al inicio de la Administración (reducirla en 4 puntos

porcentuales). 

Calidad y desempeño de los indicadores
 3

De los 7 indicadores, hay 2 que, debido su desempeño, se considera que la probabilidad de cumplir su meta al finalizar el 

sexenio es baja. Por otro lado, 2 indicadores ya superaron la meta sexenal. 

Los indicadores 1.2 y 1.1, que presentan calidad adecuada, es probable que no cumplan su meta al finalizar el sexenio. Por 

otro lado, el indicador 5.1, que es de calidad adecuada, ya cumplió su meta.

¿En qué hubo mejoras? Retos a 2018

Ficha de Monitoreo de Políticas Sociales
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Resumen del programa

Porcentaje de avance promedio de los indicadores
 1 Distribución de la calidad de los indicadores Porcentaje de indicadores con probabilidad de cumplimiento al finalizar el 

sexenio

72%
Desempeño / 

Calidad 
2

Adecuado

Los indicadores del plan, al quinto año de la Administración, presentan, en promedio, un 

porcentaje de avance de 72%, el cual, se considera "Adecuado".

El 57% de los indicadores presentan una calidad intermedia o adecuada, 

esto siginifica que cumplen, al menos, con las características de 

relevancia y pertinencia.

Se estima que alrededor del 71% de los indicadores tienen probabilidad de cumplirse al 

finalizar el sexenio.

Distribución de la categoría de desempeño 
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 4 Calidad 

5

Gestión Anual 43.60 2017 50.00 46.09% 3.5 Rezagado

Resultados Anual 29.00 2016 25.00 20.00% 3.2 Rezagado

Gestión Anual 10,379.00 2016 16,000.00 370.27% Cumplido Superado

Gestión Anual 117,300.00 2017 146,625.00 100.00% Cumplido Avanzado

Gestión Anual 0.00 2016 100.00 69.00% 31.0 Adecuado

Resultados Anual 119.00 2016 159.00 57.50% 17.0 Adecuado

Gestión Anual 34.80 2016 43.50 140.23% Cumplido Superado

Conclusiones

Nota:

   ND Superado >120% 

    Mientras que para los indicadores que reportaron la útilma meta alcanzada en un año inferior o igual a 2016, serán estos:

    ND Muy rezagado <2%  Rezagado 2% a 23% Adecuado 49% a 84%                    Avanzado 85% a 120%      Superado >120% 

5. El color de los círculos está asociado a la calificación de la calidad del indicador: Adecuado Intermedia  Oportunidad de mejora

2. Se obtuvo del promedio de las calificaciones de desempeño y calidad.

Sugerencias

• Existen avances importantes en cuanto al aumento del número de finalistas mexicanos en competencias internacionales de 

rango olímpico y mundial, el porcentaje de mujeres de 18 años y más, activas físicamente,  certificación de entrenadores 

deportivos, deportistas registrados en federaciones deportivas y porcentaje de unidades deportivas contruidas. 

• Se considera que quedan retos pendientes en cuanto a aumentar el porcentaje de población mayor de 18 años activa 

físicamente, y disminuir el porcentaje de población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad.

• Los 2 indicadores asociados a mejorar los elementos administrativos, técnicos, normativos y tecnológicos de los responsables 

deportivos para un mayor aprovechamiento de los recursos (objetivo 2) tienen buenos desempeños, por lo que se espera observar 

avances importantes en su consecución. 

• En cuanto a los logros del programa en términos de desempeño y calidad, éste se considera un programa adecuado.

• Se estima que el 71% de los indicadores lograrán la meta sexenal.

• El programa cuenta con 2 indicadores con calidad "adecuada" (1.1 y 1.2), que presentan un porcentaje de avance insuficiente o 

menor, con respecto a su meta sexenal.

• Dar continuidad a los esfuerzos que se han hecho por aumentar el porcentaje de mujeres de 18 años y más, activas 

físicamente, y aumentar el número de finalistas mexicanos en competencias internacionales de rango olímpico y mundial. 

• Analizar las razones por las que 2 indicadores que cuentan con una calidad adecuada (1.1 y 2.1) no están cumpliendo con las 

metas trazadas al inicio de la Administración. Se sugiere revisar las estrategias, líneas de acción y programas presupuestarios 

vinculados al cumplimiento de su objetivo. 

•También, cabe recalcar que es importante que los indicadores cumplan con reportar sus valores de acuerdo con la frecuencia 

establecida.

• Por último, es fundamental que para futuros ejercicios las metas se pronostiquen en función de la historia de los indicadores y 

los alcances reales del programa, ya que es probable que de otra manera, las metas sean subestimadas o sobrestimadas.

• En la próxima Administración, se requiere que los indicadores cumplan con al menos los criterios mínimos de pertinencia, 

relevancia, claridad y monitoreabilidad. Esto asegurará la generación de información relevante para la toma de decisiones.

1. Para la elaboración del velocímetro, se utilizaron rangos promedio establecidos para 2016 y 2017. Además, para calcular el porcentaje de avance promedio fueron eliminados valores atípicos (valores menores a -20 y mayores a 200).

5.1 Porcentaje de mujeres de 18 años y más activas físicamente 47.00

5. Impulsar la gestión del deporte desde una 

perspectiva transversal para incidir en la vida de las 

personas

2.2 Número de deportistas registrados en federaciones deportivas nacionales en el 

año de referencia
146,625.00

3.1 Porcentaje de unidades deportivas construidas anualmente con financiamiento 

público ¿ privado respecto al compromiso presidencial relacionado
69.00

4.1 Número de finalistas mexicanos en competencias internacionales de rango 

olímpico y mundial
142.00

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

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

4. Implantar un sistema más eficaz de gestión del 

alto rendimiento para mejorar el desempeño del país 

en competencias internacionales.

1.2 Porcentaje de población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad infantil 28.20

2.1 Certificaciones otorgadas a entrenadores deportivos 31,192.00

Información general de los indicadores

Objetivos Nombre del indicador 

Último 

valor 

reportado

1. Aumentar la práctica del “deporte social” para 

mejorar el bienestar de la población

1.1 Porcentaje de población de 18 años y más, activos físicamente 46.55
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Insuficiente 24% a 48%

Adecuado 79% a 93% 
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3. Los intervalos que se consideraron para la construcción de esta gráfica son los de 2016 debido a que la mayoría de los indicadores no han reportado valores desde este año,a pesar de ser indicadores de medición anual.

4. Para los indicadores que reportaron la última meta alcanzada en 2017, los rangos que se utilizarán serán los siguientes: 

                   Avanzado 94% a 120%Muy rezagado <36%  Rezagado 36% a 57% Insuficiente 58% a 78%
v
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