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El programa tiene como principal objetivo promover la cultura física y la práctica del deporte de la población en México, con énfasis en la promoción
de estilos de vida saludables mediante un mayor aprovechamiento en las Entidades Federativas de actividades relacionadas con la educación física,
alfabetización física y formación académico-deportiva. La operación del programa está a cargo de la recién creada Dirección General de Bachillerato
Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, el 21 de julio 2021. Dado que la asignación de recursos presupuestales, se realiza mediante el
Presupuesto de Egresos de la Federación, se considera que la operación es anual.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones debido a que es de
reciente creación en 2019 y no ha tenido, aún una evaluación de diseño. No obstante, el programa
muestra sus resultados mediante los indicadores registrados en la Matriz de Indicadores para
Resultados. El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones debido a que
es de reciente creación en 2019 y no ha tenido, aún una evaluación de diseño. No obstante, el
programa muestra sus resultados mediante los indicadores registrados en la Matriz de Indicadores
para Resultados. En el indicador de Fin “Porcentaje de acceso a las actividades de educación física
y formación, orientados al béisbol, boxeo y caminata en el año t” se reporta un avance de 0.07,
respecto de la meta de 1.07, dicho avance representa un 6.5% de nivel de cumplimiento. Lo anterior
se debe, entre otras razones, por la suspensión de las actividades que implicaran aglomeración de
personas, las instalaciones escolares y deportivas se mantuvieron cerradas, por lo cual, las
actividades previstas para las disciplinas deportivas disminuyeron con respecto a lo programado, por
la misma emergencia sanitaria. Sobre el indicador de nivel Propósito “Tasa de variación de las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos beneficiados por el programa en el año t, respecto al año
anterior” se reporta un avance de -92.37, respecto de la meta anual programada de 17.66%, lo cual
representa un 6.5% de nivel de cumplimiento. (FT20, ICP20, MIR20)
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Definición de
Población Objetivo:

Las Entidades Federativas que promuevan estrategias de desarrollo académico-deportivo y de educación
física principalmente en las disciplinas deportivas de Béisbol, Boxeo y Caminata.

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Entidad federativa

Valor 2020

Población Potencial (PP) 32

Población Objetivo (PO) 12

Población Atendida (PA) 12

Población Atendida/
Población Objetivo 100.00 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
Considerando que el programa recién fue
creado en 2019, la evolución de cobertura del
programa muestra un 100% en los dos años
de operación que tiene. Lo anterior obedece a
que el programa ha atendido al 100% de la
población que lo ha solicitado.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa está 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 en la promoción de estilos de
vida saludables mediante un mayor
aprovechamiento en las Entidades
Federativas de actividades relacionadas
con la educación física, alfabetización
física y formación académico-deportiva.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2019 251.39 252,755.08 0.10 %

2020 110.04 252,686.42 0.04 %

Año de inicio del programa: 2019

* 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 E068
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.Una fortaleza del programa consiste en la atención que brinda a los
beneficiarios que lo solicitan, en términos de actividades y eventos de
educación física, alfabetización física y formación académico-deportiva en las
disciplinas deportivas de Béisbol, Boxeo y Caminata.

Debilidades y/o Amenazas
1.Las inconsistencias en las definiciones de las poblaciones, potencial,
objetivo y atendida que reporta el programa para atender los requerimientos
de información de las instancias globalizadoras, puede representar un
problema para la integración de la información del programa.

Recomendaciones
1.Se sugiere que la unidad responsable del programa unifique las definiciones de poblaciones del programa, en los diferentes requerimientos de las
instancias globalizadoras.

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.Actualizar el Diagnóstico del Programa E068.

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.Las afectaciones que tuvo el programa, fueron causadas principalmente
por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov-2 (Covid-19),
que inició desde el mes de marzo de 2020, lo que provocó en las
Entidades Federativas lo siguiente:
•La suspensión de actividades que implicaran aglomeración de personas.
•Cancelación de eventos deportivos.
•El cierre de las instalaciones escolares y deportivas.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Oscar Flores Jiménez
Teléfono: 5536002511
Email: oscar.floresj@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalia 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 E068


