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Fin Contribuir a fortalecer la práctica 

de actividades físicas y 

deportivas en el Estado de 

Sinaloa como un componente 

de la educación integral 

mediante la atención y apoyo 

integral a deportistas que se 

encuentran en algunas de las 

etapas del proceso del alto 

rendimiento, y coadyuvar al 

deporte de representación con 

miras a justas estatales y 

nacionales 

Proporción de 

estudiantes que se 

incluyen en el Registro 

del Instituto Sinaloense 

de Cultura Física y 

Deporte

Estratégico Porcentaje Anual 26000 51.23%         

13321

51.23%           

13,321

Propósito Los deportistas registrados en el 

Instituto Sinaloense de Cultura 

Física y Deporte que son 

apoyados mediante recursos 

técnicos, económicos, 

materiales, médicos y 

científicos, entre otros, que 

conforman las preselecciones y 

selecciones estatales mejoran 

sus resultados deportivos en 

sus disciplinas.

Porcentaje de finalistas 

sinaloenses en 

competencias 

nacionales 

Estratégico Porcentaje Anual 450 47%         

215

47%         

215

Componente 

1

Apoyos otorgados a las 

Asociaciones Deportivas para 

sus programas de preparación y 

participación en eventos 

estatales y nacionales, material 

y vestuario deportivo, 

complementos, entre otros.

Porcentaje de 

deportistas sinaloenses 

apoyados con base en 

sus resultados obtenidos

Gestión Porcentaje Anual 3000 39.33%     

1,188

39.33%     

1,188

Componente 

2

Becas otorgadas a deportistas 

sinaloenses con resultados 

destacados en competencias 

estatales y nacionales 

Incremento en la 

cantidad de becas 

otorgadas a los 

deportistas sinaloenses 

que cumplen con los 

lineamientos 

establecidos

Gestión Porcentaje Trimestral 3750 1.78%

67

1.89%        

71

0.52%              

20

16.16%       

606

20.37%               

764

Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte

Indicadores de Resultados

Nivel Objetivo

E056 Deporte de Alto Rendimiento

Avance Trimestral 
Nombre del Indicador Tipo 

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición
Meta 2021

Porcentaje 

de Avance 

Acumulado

Indicadores Seguimiento de Metas



Componente 

3

Deportista atendido en el 

Programa de Deporte de Alto 

Rendimiento que pertenecen a 

las preselecciones y selecciones 

estatales

Porcentaje de 

deportistas beneficiados 

con el programa  

Deporte de Alto 

Rendimiento

Gestión Porcentaje Trimestral 45000 10.95%

4930

53.72%        

24178

56.15%    

25269

26.01%          

11707

146.85%       

66084

Actividad 1.1 Incrementar los registros de los 

deportistas de alto rendimiento 

preseleccionados y 

seleccionados estatales 

Número de deportistas 

registrados en 

federaciones deportivas 

estatales en el año de 

referencia

Gestión Registro 

efectuado

Anual 46000 97.71%        

44951

97.71%        

44951

Actividad 2.1 Análisis de las propuestas de 

beca para deportistas, que 

cumplen con los requisitos 

establecidos.

Porcentaje de 

propuestas de beca para 

su análisis e integración 

al padrón de becarios

Gestión Porcentaje Anual 3000 7.66%         

230

7.66%         

230

Actividad 3.1 Evaluación a entrenadores del 

Programa Deporte de Alto 

Rendimiento

Porcentaje de 

evaluaciones realizadas 

a los entrenadores del 

Programa Deporte de 

Alto Rendimiento

Gestión Porcentaje Anual 170 32.56%          

57

32.56%          

57


