
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E017 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

4.00

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

93.00

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Atención al deporte Educación Pública L6I-Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte

Sin Información

2 - Desarrollo Social 4 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

1 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

9 - Deporte

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Contribuir a fortalecer la práctica de
actividades físicas y deportivas como un
componente de la educación integral mediante
el cumplimiento de las atribuciones en materia
jurídico deportiva de la Comisión de Apelación
y Arbitraje en el Deporte (CAAD), así como la
atención a las áreas sustantivas a fin de que
reciban los bienes y servicios solicitados en la
Comisión Nacinal de Cultura Física y Deporte
(CONADE)

Proporción de estudiantes que
se incluyen en el Registro
Nacional del Deporte
Indicador Seleccionado

(Número de estudiantes identificados en el
RENADE / Total de estudiantes en el Sistema
Educativo Nacional)*100

Emisión de acuerdos y resoluciones
presentadas al pleno de la CAAD que dan por
terminada la controversia en materia jurídico
deportiva, así como la atención a las áreas
sustantivas de la CONADE a fin de que reciban
los bienes y servicios solicitados.

Porcentaje de áreas sustantivas
atendidas en la Comisión
Nacional de Cultura Física y
Deporte respecto al total de
áreas sustantivas en el año N. 

(Número de áreas sustantivas atendidas en
el año N / Total de áreas sustantivas en el
año N) x 100

Procentaje de resoluciones
emitidas por el pleno de la
CAAD respecto a lo ingresado
en el año N.

(Número de resoluciones emitidas en el año
N / Total de resoluciones ingresadas en el
año N) x 100

Meta Programada
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Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

80.00

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

80.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

80.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

A Contrataciones de bienes y servicios con
proveedores realizadas.

Porcentaje de bienes y servicios
proporcionados en función de lo
solicitado.

(Número de solicitudes de bienes y servicios
atendidas en el año n /total de solicitudes de
bienes y servicios recibidas en el año n) x
100

B Recursos de apelación atendidos por la
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.

Porcentaje de recursos de
apelación atendidos respecto de
los ingresados en el año N

(Recursos de aplelación atendidos en el año t
/ Total de recursos de apelación ingresados
en el año t ) x 100 

B 3 Requisición de bienes atendida. Porcentaje de contrataciones
realizadas respecto a las
solicitudes de contratación
recibidas en el año N

(Número de solicitudes atendidas para la
contratación de servicios en el año N / total
de solicitudes de contratación de servicios
recibidas en el año N) * 100

B 4 Admisión y tramitación de recursos de
apelación y de arbitraje para la resolución
correspondiente por parte del CAAD

Procentaje de controversias en
materia jurídico-deportiva
presentadas respecto de los
procedimientos tramitados en el
año N

(Número de controversias presentadas en el
año N/ Total de procedimientos tramitados
por el Pleno en el año N) x 100

A 1 Realización de audiencias para el tramite
de apelaciones

Porcentaje de audiencias
realizadas respecto de las
programadas en el año N

(Número de audiencias realizadas en el año
N / Total de audiencias programas en el año
de N ) x 100 

A 2 Requisición de servicios atendida. Porcentaje de adquisiciones de
bienes realizadas respecto de
las solicitudes de adqusición
recibidas.

(Número de solicitudes para adquisición de
bienes atendidas en el año N / total de
solicitudes para adquisición de bienes
recibidas en el año N) x 100 

2 de 3



DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E017 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

MIR 2015_Ramo 11

Atención al deporte Educación Pública L6I-Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte

Sin Información

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00B 5 Celebración de Sesiones del Pleno de la
CAAD.

Porcentaje de sesiones
celebradas por el Pleno respecto
de las programadas en el año N

(Número de sesiones realizadas en el año N /
Total de sesiones programadas en el año de
N ) x 100
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