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Debido a la forma en que la unidad responsable del program
presenta la información de las diferentes poblaciones, es
decir, no reporta una sola unidad de media, no es posible
mostrar en este apartado la cobertura del programa. Lo
anterior, sin duda representa un área de mejora para el
programa.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

Durante el 2019, el Programa de Cultura Física y Deporte orienta sus recursos a promover la cultura física otorgando apoyos económicos a los Órganos de
Estatales de Cultura Física y Deporte y Organismos Afines, para que impulsen la masificación de actividades físicas, recreativas, deportivas y el deporte
social, de manera habitual, organizada y sistemática entre la población. Asimismo, el programa otorga apoyos económicos para la infraestructura deportiva
del país, para la construcción, modernización, ampliación, rehabilitación, mejoramiento, y el equipamiento de las instalaciones deportivas. El programa es
operado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en coordinación con las Federaciones Deportivas y Órganos Estatales del Deporte.
Considerando que la asignación de recursos es a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, su operación es anual.

El programa no cueneta con evaluaciones de impacto, no obstante muestra sus resultados a
través de los indicadores registrados en la MIR. En el nivel de Fin "Porcentaje de la población
mexicana de 6 años y más activos físicamente", con una meta de 58.02, registra un avance de
58.63, que representa un 101.1% de cumplimiento, con lo que se benefició a un total de
65,695,734 personas que se activaron fisicamente. Por otra parte, en el indicador de Propósito
"Porcentaje de población de 6 años y más, beneficiados de las estrategias de Cultura Física y
Deporte que ofrece la CONADE en el año t", tenía una meta de 50, logra un avance de 36.41,
que significa un nivel de cumplimiento de 72.8%., para un total de 400,561 personas que se
beneficiaron de las estrategias de cultura fìsica, deporte y deporte de alto rendimiento de la
CONADE.

Población Mexicana de 6 años y más susceptible de ser beneficiada a través de las estrategias de Cultura Física,
Deporte y Deporte de Alto Rendimiento.

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

Sin información

Año de inicio del Programa:

* 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
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

ND

ND

ND
ND

Deportista

110,818,1
2,000,000
3,697,765
184.89 

1,852.76 283,168.66 0.65

1,143.20 249,976.67 0.46

1,008.38 248,672.14 0.41

0.451,149.43 252,755.08

No se cuenta con avances 
del Indicador Sectorial en 

2019

1

2

3

Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Programa de Cultura Física y Deporte

Secretaría de Educación Pública
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El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
El programa representa la única opción para la formación deportiva y
preparación para los atletas que representan al país en las competencias
deportivas a nivel internacional, de ahí la relevancia de continuar
otorgandole recursos financieros.

La unidad responsable no ha logrado unificar en un solo termino a las
poblaciones que atiende.

Se recomienda que el programa realice un esfuerzo por unificar los diferentes conceptos que maneja en las poblaciones que reporta, para poder mostrar la
cobertura del programa.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

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

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

19)
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Clave Presupuestaria

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones

2

3

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Programa de Cultura Física y Deporte

Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Ana Gabriela Guevara Espinoza

ana.guevara@conade.gob.mx
5559275200

Nombre:
Teléfono:
Email:

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


