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Fin

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

como un componente de la educación integral mediante la realización de 

actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.

Fin

Propósito
1 - Población mexicana que realiza actividades físicas y deportivas de 

manera regular con el propósito de mejorar su salud o condición física.
Propósito

Componente

1 - Eventos multideportivos Nacionales e internacionales realizados.

2 - La practica del deporte social es aumentada, a fin de mejorar el 

bienestar de la población.

3 - Constitución y Operación de Ligas Deportivas Escolares para 

fortalecer la educación integral de los alumnos.

4 - Constitución y Operación de ligas y Clubes ofiales para fomentar el 

deporte Social.

5 - Personas evaluadas en su capacidad funcional para fomentar la 

practica del deporte social.

Componente

Actividad

1 - Elaboración de convocatoria de cada uno de los eventos a realizarse.

2 - Capacitar a los municipio y a las delegación para la constitución de 

Ligas y Clubes Oficiales, con la finalidad de promover el derporte social.

3 - Aumentar la practica del "deporte social" para mejorar el bienestar de 

la Población.

4 - Promover la constitución de Ligas Deportivas Escolares de nivel 

básico.

5 - Medir la capacidad funcional de la población objetivo.

6 - Promover la participación de las mujeres de 18 años y mas, en 

materia de Cultura Física.

Actividad

Comentarios Generales 

• 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 de  propósito actual  es "Porcentaje de la población participante en el Programa Cultura Física", el cual, no es preciso en 

cuanto a su vinculación con  el objetivo de propósito. 

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

1 - Porcentaje de eventos multideportivos nacionales e internacionales 

apoyados.

2 - Porcentaje de población de 18 años y mas, activos fisicamente a 

nivel nacional.

3 - Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico para su 

constitución y operación a nivel nacional.

4 - Porcentaje de Ligas o Clubes Oficiales contituidas y en operación a 

nivel nacional.

5 - Porcentaje de personas a evaluar en su capacidad funcional a nivel 

nacional.

1 - Porcentaje de convocatorias de los eventos multideportivos 

realizados anualmente.

2 - Porcentaje de Municipios y Delegaciones que tienen constituida al 

menos una Liga o Club Oficial.

3 - Porcentaje de población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad 

infantil.

4 - Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico que 

cuentan con su acta constitutiva.

5 - Promedio de evaluaciones de capacidad funcional realizadas por 

centro de evaluaciones de capacidad funcional.

6 - Porcentaje de mujeres de 18 años y mas activas fisicamente a nivel 

nacional.

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 la población participante en el Programa Cultura 

Física.
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