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El programa es operado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD).
El principal objetivo de la CONADE es otorgar bienes y servicios conforme lo solicitan sus unidades administrativas y proporcionar los servicios a las
personas de la Comunidad Deportiva y a los atletas en formación y/o desarrollo hacia el alto rendimiento en las instalaciones en óptimo estado.
Mientras que la CAAD tiene como tarea más importante, ofrecer el servicio de resolución de los recursos de apelación y procedimientos de arbitraje,
por controversias en materia deportiva, a partir de la solicitud de las personas físicas y morales, miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y
Deporte (SINADE) e inscritos en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE). Los recursos federales del programa son administrados
para el gasto corriente, con lo que se otorgan apoyos a diferentes beneficiarios durante el año.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no ha tenido evaluaciones de impacto que muestren sus resultados. Sin embargo, los
muestra mediante los indicadores de Fin y de Propósito registrados en la Matriz de Indicadores para
Resultados. En 2020, el indicador de nivel Fin, denominado “Porcentaje de personas de la
Comunidad Deportiva en preparación para participar en competencias nacionales e internacionales
beneficiados con los servicios integrales que ofrece la CONADE” registró en avance de tan sólo el
9.84% respecto de la meta anual programada. Lo anterior obedece a la suspensión de actividades
deportivas a nivel mundial, provocada por la contingencia Sanitaria por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19).y toda vez que las competencias nacionales e internacionales se suspendieron y/o
fueron reprogramadas provocó una disminución importante en el número de personas de la
comunidad deportiva que solicitó de los servicios integrales que se ofrecen en la CONADE. En lo que
corresponde al nivel de Propósito, denominado “Porcentaje de determinaciones definitivas que
pongan fin al juicio, emitidas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte,
respecto de los recursos y procedimientos legales presentados en el año t y pendientes de ejercicios
anteriores” , se registró un avance de 7.14, que significa un 9.20% sobre la meta anual programada.
(FT20, ICP20, MIR20)

F01.1 Porcentaje de personas de la Comunidad Deportiva en
preparación para participar en competencias nacionales e
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Frecuencia: Anual
Año base: 2018
Meta: 100.00%
Valor: 9.84%

 Avance
 Meta 2020

P02.1.- Porcentaje de determinaciones definitivas que pongan
fin al juicio, emitidas por el Pleno de la Comisión de Apelación y
Arbitraje del Deporte, respecto de los recursos y procedimientos
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Frecuencia: Anual
Año base: 2019
Meta: 77.14%
Valor: 7.14%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo:

Las personas de la Comunidad Deportiva en proceso de formación y alto rendimiento del deporte
convencional y adaptado que son atendidas en su práctica a través del uso y aprovechamiento de los
servicios e instalaciones que se ofrecen en la Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE)

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Adultos y Jóvenes

Valor 2020

Población Potencial (PP) 24,000

Población Objetivo (PO) 24,000

Población Atendida (PA) 2,362

Población Atendida/
Población Objetivo 9.84 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida
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Análisis de la Cobertura
El programa registró un cambio en la
cuantificación de la población potencial en
2017. En las poblaciones atendida y objetivo
no ha tenido ajustes. Es preciso señalar que
en el caso de estas dos últimas se registra
una cobertura del 100%, dado que se atiende
a las personas de la Comunidad Deportiva
con los servicios y el uso de las instalaciones
y los servicios de recursos de apelación y
arbitraje, que brindan las dos Unidades
Responsables de operar el programa. Sin
embargo, en 2020 debido a la pandemia
ocasionada por el virus del Sars-Cov2, se
suspend ie ron  todas  las  ac t i v idades
presenciales y la población atendida se
registra en 0.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa se encuentra alineado al
Objetivo 5 del Programa Sectorial de
Educación 2019-2024, “Garantizar el
derecho a la cultura física y a la práctica
del deporte de la población en México
con énfasis en la integración de las
comunidades escolares, la inclusión
social y la promoción de estilos de vida
saludables”, y contribuye al logro de
dicho objetivo mediante el otorgamiento
de servicios integrales formación y
desarrollo hacia el alto rendimiento
deportivo, así como de recursos de
apelación que presentan los deportistas
ante la Comisión de Apelación y
Arbitraje y a la CONADE.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2015 721.05 294,095.32 0.25 %

2016 602.98 283,168.66 0.21 %

2017 547.07 249,976.67 0.22 %

2018 651.21 248,672.14 0.26 %

2019 520.88 252,755.08 0.21 %

2020 492.94 252,686.42 0.20 %

Año de inicio del programa: 2007

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria E017
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.Durante 2020 el programa ha mostrado un buen nivel de logro en las metas
de los indicadores registrados en la Mir del programa.

Debilidades y/o Amenazas
1.Con el propósito de que se muestren los resultados del programa en cada
uno de los ejercicios de evaluación que se mandatan al programa por parte de
las instancias fiscalizadoras, es importante que los responsables del
programa designen una Unidad administrativa que se responsabilice de la
integración de la información del programa. 2.Es importante que las unidades
administrativas que operan el programa reporten la información de la
población atendida, a fin de que se muestre en ejercicios de evaluación como
éste.

Recomendaciones
1.Se sugiere se designe una unidad administrativa como responsable de integrar la información relativa con las evaluaciones y directorio del programa.
2.Se recomienda que las UR's que operan el programa realicen un esfuerzo por reportar la información de la población atendida por cada una de ellas.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

1.1. Requisitar los formatos y enviar a la DGADAE la información requerida
para la elaboración de la Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación del
Programa. 2 Integrar el directorio de ambas instituciones, para su envío a
la DGADAE.

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.Al inicio del mes de abril 2020, se ordenó el cierre de las instalaciones
Villas Tlalpan, CNAR y CEPAMEX para resguardo de la propia comunidad
deportiva, y del personal operativo del programa, evitando así la
propagación del virus, además de contar con avisos vía electrónica diarios
respecto de las medidas sanitarias en cada una de las instalaciones de
ambas Unidades Administrativas que operan el programa. 2.De las
afectaciones más relevantes es el incumplimiento de las metas
establecidas para el ejercicio fiscal 2020.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Programa operado por más de una UR
Teléfono: 5536002511 ext. 62011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 553600251162011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E017


