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El principal objetivo del programa es beneficiar a la población mexicana de 6 años y más a través de las estrategias de Cultura Física, Deporte y Alto
Rendimiento que implementa la CONADE sin discriminación y en coordinación con los Órganos de Cultura Física y Deporte, Asociaciones Deportivas
Nacionales y Organismos Afines miembros del SINADE. Entre las principales líneas de acción se encuentran: 1. Promover la práctica regular y
sistemática del deporte social. 2. Promover la práctica deportiva sistemática y regular, mediante el otorgamiento de apoyos económicos a los Órganos
Estatales de Cultura Física, para la participación de niños y jóvenes en eventos multideportivos nacionales. 3. Impulsar la infraestructura deportiva del
país, a través de apoyo económico para la construcción y modernización de las instalaciones deportivas orientadas a la práctica del Deporte y la
Cultura Física. El programa es operado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones por las de índole
presupuestal. En 2017-2018 tuvo una Evaluación de Consistencia y Resultados. Además, cuenta con
Fichas de Monitoreo y Evaluación desde 2013. No obstante, muestra sus resultados mediante los
indicadores de Fin y Propósito registrados en la MIR. En el indicador de Fin “Porcentaje de la
población mexicana de 6 años y más activos físicamente” se registra un avance de 36.43, respecto
de la meta anual programada de 53.99, lo cual representa un 67.5% de cumplimiento. Lo anterior
obedece a que las actividades no esenciales fueron suspendidas a nivel nacional, por lo que se se
logró beneficiar a 41,582,911 mexicanos de 6 años y más. Para el indicador de Propósito “Porcentaje
de población mexicana de 6 años y más, beneficiados de las estrategias de Cultura Física y Deporte
que ofrece la CONADE en el año t”, el programa reporta un avance de 15.77, respecto de la meta
anual programada de 100, que significa un 15.8% de nivel de cumplimiento. Al cierre del ejercicio
fiscal 2020, el impacto del porcentaje alcanzado fue negativo, toda vez que no fue posible el
desarrollo de las Estrategias de Cultura física y Deporte, derivado de la actual contingencia sanitaria
como consecuencia de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)  por tanto, no se
logró beneficiar a la totalidad de población mexicana de 6 años que estaba programado. (FT20,
ICP20, MIR20)

F01.1 Porcentaje de la población mexicana de 6 años y más
activos físicamente.
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Frecuencia: Anual
Año base: 2016
Meta: 53.99%
Valor: 36.43%
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 Meta 2020

P01.1 Porcentaje de población mexicana de 6 años y más,
beneficiados de las estrategias de Cultura Física y Deporte que

ofrece la CONADE en el año t.
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Frecuencia: Anual
Año base: 2018
Meta: 100.00%
Valor: 15.77%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo:

Población mexicana de los 6 años y más, beneficiada sin discriminación a través de las personas físicas
(entrenadores, atletas del deporte convencional y del deporte adaptado, personal técnico, etc.), y morales
(Entidades Federativas, Órganos de Cultura Física y Deporte, dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, local, municipal y en cada alcaldía para el caso de la Ciudad de México,

Cobertura
Entidades atendidas 29

Municipios atendidos 2

Localidades ND

Hombres atendidos 91,249

Mujeres atendidas 76,360

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Deportista

Valor 2020

Población Potencial (PP) 114,132,678

Población Objetivo (PO) 1,239,200

Población Atendida (PA) 195,515

Población Atendida/
Población Objetivo 15.78 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida
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Análisis de la Cobertura
A pesar de la recomendación de la evaluación
de consistencia y resultados, el programa
continua reportando ambas categorías,
personas física y morales. Por lo que en la
gráfica sólo se muestra el periodo de 2018 al
2020. En la que se observa un descenso en la
cobertura, entre otras razones debido al
decremento del presupuesto y en específico
en 2020, derivado de la suspensión total de
actividades deportivas, por considerarse
actividades no esenciales, por lo que se
redujo al 16% la cobertura del programa.

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 la promoción de la práctica
deportiva sistemática y regular de niños
y jóvenes, mediante el otorgamiento de
apoyos económicos a los Órganos de
Cultura Física y Deporte.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2016 1,852.76 283,168.66 0.65 %

2017 1,143.19 249,976.67 0.46 %

2018 1,008.38 248,672.14 0.41 %

2019 1,149.43 252,755.08 0.45 %

2020 772.13 252,686.42 0.31 %

Año de inicio del programa: 2016

* 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 S269
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El programa cuenta con una evaluación de Consistencia y Resultados
realizada en 2017-2018, en la que se destaca la armonía de sus principales
documentos de planeación, la Matriz de indicadores para Resultados y Plan
Anual de Trabajo, entre otros.

Debilidades y/o Amenazas
1.Es importante que el programa homologue la definición de la población
objetivo en los diferentes documentos como Reglas de Operación y los
formatos requeridos para ejercicios de evaluación como éste.

Recomendaciones
1.Se recomienda que el programa homologue las definiciones de población objetivo y la atendida en los diferentes documentos como Reglas de
Operación y los reportes de información para la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación.

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

1.1. Actualizar el Documento Diagnóstico. 2. Diseñar el documento que
contenga la Estrategia de cobertura del Programa. 3. Actualización de
los procedimientos correspondientes a la Subdirección del Deporte,
Subdirección de Calidad para el Deporte y Subdirección de Cultura
Física, a través de la coordinación de la Subdirección de Administración.
.

Aspectos comprometidos en 2021

1.1. Requisitar y enviar a la DGADAE los formatos de población para la
elaboración de la Ficha de Monitoreo y el reporte a la SHCP.

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 actividades no esenciales fueron suspendidas a nivel nacional, por
lo que la población mexicana se vio afectada debido a la falta de práctica
deportiva, toda vez que la activación física y deportiva quedó suspendida
en su totalidad, no se logró beneficiar a la totalidad de población mexicana
de 6 años y más que estaba programada.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
Teléfono: 5559275200 ext. 2231
Email: anequiz@conade.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 S269


