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Anexo 1. 

Planeación Operativa 2017  

Formato No. 1  

Elementos del Balance Actual y Perspectivas 2017  

Nombre de la Dependencia o Entidad:  

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

A. PANORAMA ACTUAL DE SINALOA  

 
Sinaloa se encuentra ubicado en los primeros 10 lugares a nivel nacional en el Sistema Nacional 
de Competencias; que desde el año 2015 es el nuevo instrumento de CONADE, para evaluar el 
desarrollo y la promoción de la cultura física en los estados. (graficas SNC2015) 

SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS 2015 

N# Entidad ON2015 PN2015 
JDNEB 

Primaria 
JDNEB 

Secundaria 
JDNEMS   Universiada JNP ENI 

PUN. 
GENERAL 

LUGAR 

1 Nuevo León  43.68 7.54 8.48 4.84 7.7 13 4.85 1.8 91.89 1 

2 Jalisco  45 8 9 8.22 8.22 6.54 3.65 1.9 90.53 2 

3 Baja California  42.36 5.24 8.74 8.74 9 8.82 4.1   87 3 

4 Ciudad de México  38.4 7.08 6.76 7.96 6.92 11.86 5 1.5 85.48 4 

5 Estado de México  41.04 7.54 6.01 4.06 7.96 11.48 4.7 2 82.79 5 

6 Sonora 37.08 6.16 7.75 9 8.74 12.24 1.7   82.67 6 

7 Sinaloa 33.12 6.39 8.22 6.92 5.62 11.1 2 0.8 74.17 7 

8 Guanajuato 29.16 5.01 5.02 6.66 8.48 8.44 4.55 1.2 68.52 9 

9 Chihuahua 27.84 2.71 7 8.48 7.18 12.62 2.45   68.28 8 

10 Veracruz  26.52 7.31 6.51 4.58 6.66 9.96 2.6   64.14 10 

11 Yucatán 39.27 5.93 4.77 5.1 3.8 1.34 2.15 1.6 63.96 11 

12 Querétaro  34.44 6.62 2.79 3.28 2.5 9.2 2.3   61.13 12 

13 Quintana Roo  35.76 3.4 8 3.28 3.28 5.78 1.1   60.6 13 

13 Coahuila 30.48 4.09 7.25 7.18 0 9.58 1.55   60.13 14 

15 Tamaulipas 22.65 4.78 7.5 7.44 5.62 6.16 1.4   55.55 15 

16 Aguascalientes  25.2 6.85 3.53 5.36 2.5 5.78 3.35   52.57 16 

16 Baja California Sur  31.8 2.84 3.04 5.88 0 5.78 0   49.34 17 

18 Campeche 23.88 2.94 1.3 3.28 2.5 7.68 0.95 1 43.53 19 

19 San Luis Potosí  21.24 2.25 3.78 6.66 3.28 5.78 0   42.99 18 

20 Oaxaca 19.92 1.33 5.76 3.28 0 5.78 1.7 1.3 39.07 20 

HASTA EL 20° LUGAR  NACIONAL 
          

NOTA: La olimpiada nacional desde su creación en 1997 hasta el 2014 era el instrumento de 
CONADE de evaluar el desarrollo deportivo de los estados.      
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Sinaloa, participa con 30 deportes a nivel nacional de los 44 deportes que se convocan a nivel 
nacional en los diferentes eventos del sistema nacional de competencias.  
 

No Deporte No Deporte No Deporte No Deporte 

1 Ciclismo 11 Beisbol 21 Softbol  31 Clavados 

2 Atletismo 12 Ajedrez 22 Triatlón 32 Pentatlón Moderno 

3 Boxeo 13 Voleibol  23 Tiro con Arco 33 Remo 

4 Levantamiento de Pesas  14 Tiro 24 Tenis de Mesa 34 Vela 

5 Tae Kwon Do 15 Fútbol Asociación 25 Bádminton 35 Gimnasia Trampolín 

6 Karate 16 Frontón 26 Handball  36 Gimnasia Rítmica 

7 Gimnasia Artística 17 Judo  27 Aguas Abiertas 37 Squash 

8 Voleibol de Playa 18 Boliche 28 Esgrima 38 Patinaje Artístico sobre Hielo  

9 Natación 19 Baloncesto 29 Golf 39 Racquetbol 

10 Luchas Asociadas  20 Tenis 30 Patines sobre Ruedas  40 Nado Sincronizado 

      
41 Polo Acuático 

      
42 Hockey 

      
43 Rugby Sietes 

      
44 Hockey Sobre Hielo 

 
 
Actualmente se cuenta con una matrícula de 240 becarios,  de los municipios de Agostura, 
Ahome, Guasave, Sinaloa, Sal. Alvarado, Mocorito, El Fuerte, Navolato, Culiacán, Elota, 
Badiraguato, Mazatlán, Concordia, El Rosario. De los cuales 29 son de alto rendimiento, y 
participando en los juegos olímpicos de Rio de Janeiro 2016, María del Rosario Espinoza 
Espinoza, Jorge Benjamín González Sauceda, Itzel Adilene Manjarrez Bastidas, Jesús Manuel 
Martínez Valles, Rodolfo Lombardo Ontiveros Gómez, Juan Ramón Virgen Pulido y Cesar 
Humberto Ramírez Rodríguez (este último no asistió por problemas médicos). 
 
Se entregan actualmente 2.2 millones de pesos en estímulos, premios y reconocimientos a los 
mejores deportistas y entrenadores de Sinaloa. 
 
95 entrenadores se encuentran becados en el programa de escuelas deportivas, atendiendo una 
matrícula de 4,500 deportistas talentos en los 18 municipios del estado; de los municipios de 
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Agostura, Ahome, Guasave, Sinaloa, Sal. Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Elota, 
Mazatlán, Concordia y El Rosario. 
 
En el Centro de Alto Rendimiento, se atiende a 25 deportistas internos y 450 externos, 
atendidos por una plantilla de 19 técnicos nacionales y 11 técnicos extranjeros cubanos en 11 
deportes. 
 
En lo que se refiere al deporte federado se encuentran en el sistema 38,278 registros de 
deportistas y técnicos  en SIRED, en 40 deportes y en los 18 municipios del estado; se cuenta 
con 162 ligas de las cuales 145 se refiere al deporte federado, 15 ligas al deporte escolar o 
estudiantil y 2 del deporte adaptado. 
 
Se cuenta con una matrícula de 133 promotores deportivos de los cuales 68 pertenecen a 
promotores deportivos del programa de centros deportivos escolares y municipales, y 65 
promotores de sindicaturas municipales. 
 
 
En materia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, se cuenta con un grupo 
multidisciplinario de especialistas entre los que se encuentran médicos del deporte, psicólogos, 
fisiatras, nutriólogos y dentistas, que atienden a un promedio de 15000  deportistas en diversos 
eventos deportivos anuales. 
 
Uno de los logros en materia de deporte fue el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, en la que destaca el haber promulgado una nueva Ley de Cultura Física y 
Deporte, que viene a fortalecer el marco normativo del deporte sinaloense. 
 
Se cuenta con una Academia de Béisbol, Museo interactivo y nicho de los inmortales, teniendo 
firmado un convenio de colaboración y coordinación con Mayor Ligue Béisbol, para la 
concentración, atención y desarrollo de prospectos sinaloenses, mediante la aplicación de un 
programa de trabajo con miras a integrarlos al mejor béisbol del mundo. 
 
Se ha realizado un inversión sin precedentes con mezcla de recursos de los tres órganos de 
gobierno por más de 2,600’000,000.00 en obras de infraestructura deportiva destacando la 
nueva pista de atletismo de Los Mochis, el nuevo estadio de béisbol de Culiacán, la Academia, 
Museo Interactivo y el nicho de los inmortales del béisbol, el parque temático más Culiacán, el 
Centro de Alto Rendimiento El Coloso en Guamúchil, entre otros. 
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Anexo 2. 

Planeación Operativa 2017  

Formato No. 1  

Elementos del Balance Actual y Perspectivas 2017  

Nombre de la Dependencia o Entidad:  

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 

B. PERSPECTIVAS PARA SINALOA 2017 

 
 

Permanecer ubicado en los primeros 10 lugares a nivel nacional en el Sistema Nacional de 
Competencias.  
 
Continuar con la planeación, programación y operación de la Olimpiada y Nacional Juvenil en 30 
disciplinas deportivas en todas sus etapas, con la posibilidad de incluir las disciplinas de canotaje 
y remo, por las condiciones geográficas que poseemos en cuanto a litorales, presas y bahías, 
clavados, gimnasia rítmica y de trampolín. 
 
Incrementar la promoción de la cultura física y el desarrollo del deporte a nivel estado, a través 
de nuevas disciplinas deportivas.  
 
Continuar la operación del Centro de Alto Rendimiento para mantener y ampliar la matrícula de 
deportistas internos y externos, para dar continuidad al trabajo de desarrollo y 
perfeccionamiento de los  talentos deportivos sinaloenses. 
 
Activar físicamente a 150,000 personas a través de la práctica del deporte, recreación y 
promoción de la salud evitando el sedentarismo.     
 

Mantener el padrón de 240 becarios en base a los resultados que se obtienen resultados en los 
diferentes eventos nacionales e internacionales. 
 
Mantener y fortalecer el programa de estímulos, premios  y reconocimientos a los mejores 
deportistas y entrenadores sinaloenses. 
 
Incrementar en un 10% el padrón de entrenadores becados  en los 18 municipios del estado. 
 
Mantener y/o incrementar el padrón de Asociaciones Deportivas debidamente regularizada 
para ser candidatas a los apoyos que otorga la institución. 
 
Continuar con la operatividad de la Academia de Béisbol, Museo Interactivo y Nicho de los 
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Inmortales del Béisbol, para dar cumplimiento al convenio de coordinación y colaboración con 
Mayor Ligue Béisbol 
 
La infraestructura deportiva en Sinaloa es adecuada pero insuficiente, por lo que estaremos 
gestionando los recursos ante la federación, para la construcción, ampliación y rehabilitación de 
instalaciones deportivas en los 18 municipios. 
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Anexo 3. 

Planeación Operativa 2017  

Formato No. 1  

Elementos del Balance Actual y Perspectivas 2017  

Nombre de la Dependencia o Entidad:  

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 

C. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PROCESO, CONSIDERADOS PARA 2017  

 

1. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

Impulso al deporte en la población sinaloense  

1.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

Dar cumplimiento a los programas estratégicos de deporte federado, deporte social, 

formación y capacitación de entrenadores deportivos,  medicina del deporte y operatividad 

general de la institución. 

 

1.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

Este programa es sustantivo para la operación de la institución, ya que incluye la plantilla de 

personal, los servicios y el apoyo a los diversos programas como el de deporte federado que 

incluye a las asociaciones deportivas estatales, el deporte social o sea el apoyo a los 

municipios con promotores deportivos y  material deportivo; apoyo a la formación y 

capacitación de técnicos, jueces y árbitros en las diversas áreas del deporte. 

 

2. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

Programa de apoyo al desarrollo del deporte estatal 

2.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

        Promover la cultura física, la activación física, la recreación y la práctica sistemática del 

deporte en los 18 municipios del estado, para generar en todos los sectores de la población 

estilos de vida activos, que contrarresten el sedentarismo y las enfermedades crónicas 

degenerativas. 

 

2.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

    El siglo XXI ha traído consigo la  revolución tecnológica que nos ha beneficiado mucho, pero a 

la vez, ha promovido el sedentarismo, al propiciar que la población se esfuerce cada vez, 
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repercutiendo este hecho en la propia salud de la población. 

    Es por ello que es  necesario impulsar acciones que propicien en todos los sectores de la 

población la práctica de actividades físicas y recreativas que promuevan estilos de vida activos 

que impacten en la propia salud de los sinaloenses. 

    Actualmente se cuenta con 133 promotores deportivos que atienden a una población de 

150,000 personas en los 18 municipios, a través de programas de activación física, para crear 

hábitos saludables, erradicar el sedentarismo y mejorar la convivencia familiar, por lo cual es 

necesario mantener este programa y darle continuidad. 

 

3. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

Apoyo a Escuelas Deportivas 

 

3.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

        Promoción del deporte y el desarrollo de nuevos talentos deportivos.  

 

3.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

       Es necesario que a deportistas con talento detectados  en los diferentes eventos deportivos 

selectivos estatales, regionales y nacionales, se les dé seguimiento con entrenadores 

capacitados y mediante un programa de entrenamiento individualizado, acorde a la edad de los 

deportistas, ya que representan el relevo generacional del deporte sinaloense. 

      Actualmente se atienden 3,500 deportistas de 13 disciplinas convencionales y 4 paralímpicas 

con 95 entrenadores en 13 municipios de la entidad, con la perspectiva de incluir nuevamente a 

los municipios de Choix, El Fuerte, Badiraguato, San Ignacio y Cosalá. 

      

4. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza” 

4.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

 

      Detectar, Seleccionar, concentrar y  desarrollar a los talentos deportivos del estado, 

dotándolos con todos los medios necesarios de infraestructura, materiales, alimenticios y 

técnicos para su óptimo desarrollo.  
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4.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

      Se atiende a los talentos deportivos que son la reserva estatal, seleccionados estatales, que 

nos representan en eventos Nacionales, tales como juegos escolares, olimpiada nacional, 

eventos de primera fuerza y eventos Internacionales, que realzan el nombre de Sinaloa a nivel 

nacional e internacional. 

      Actualmente se atienden a 25 deportistas internos de 10 municipios del estado y 450 

externos del municipio de Culiacán y del Internado Infantil de Culiacán, atendidos por una 

plantilla de 19 técnicos nacionales y 11 técnicos extranjeros cubanos en 11 deportes, con la 

perspectiva de incrementar un 10% la plantilla de entrenadores. 

 

5. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Atender el deporte en la Olimpiada Estatal 2017 

5.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

 

      Obtener a los mejores deportistas en las diferentes  disciplinas deportivas de los municipios 

del estado.  

 

5.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

      

    De este evento se obtienen el selectivo estatal que nos representaran en las diferentes etapas 

clasificatorias rumbo a la etapa Final. 

   Actualmente participan 5,000 deportistas de los 18 municipios en 30 disciplinas deportivas, la 

perspectiva es incluir 500 deportistas en los deportes de remo y canotaje, gimnasia rítmica y 

trampolín y clavados. 

 

6. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Atender el deporte en la Olimpiada Regional 2017 

6.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

 

      Concentrar, entrega de material deportivo, foguear, uniformar y trasladar a los selectivos 

estatales que nos representan en la Olimpiada Regional.  

 

     Organizar la olimpiada regional a tendiendo los estados de la región.  
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6.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

     Evento clasificatorio entre los estados de la región, para la clasificación de los deportistas a la 

etapa final nacional.  

     Se atiende en esta etapa alrededor de 2,000 participantes en 18 disciplinas deportivas, la 

perspectiva es incrementar a 150 deportistas en la participación de la etapa Regional. 

 

7. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Atender el deporte en la Olimpiada Nacional 2017 

7.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

 

      Concentrar, dotar de material deportivo, foguear, realizar Bases de entrenamiento en el 

extranjero, uniformar (interior y exterior), y trasladar a los selectivos estatales que nos 

representan en la Olimpiada Nacional.  

 

7.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

     Evento final nacional, donde concuerdan todos los estados de la república y donde se llevan a 

cabo los tres eventos nacionales; Olimpiada, Nacional Juvenil y la Paralimpiada, eventos que 

forman parte del sistema nacional de competencias, a través de los cuales la CONADE evalúa el 

desarrollo de la cultura física y el deporte  de las entidades del país. 

 

     Se atiende en esta etapa alrededor de 850 participantes de 23 disciplinas convencionales y 4 

paralímpicas, la perspectiva es incrementar 200 deportistas en cinco disciplinas, remo y 

canotaje, clavados, gimnasia rítmica y de trampolín. 

 

8. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Becas a deportistas destacados 2017 

8.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

 

     Becas a deportistas con resultados sobresalientes a nivel nacional e internacional.  
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8.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

     A poyar a deportistas con becas mensuales por 10 meses y material deportivo, para su 

preparación en los eventos que son convocados por sus federaciones. Y apoyo en el premio 

estatal del deporte 2017. 

 

    Actualmente se cuenta con 240 becas y nuestro estado es considerado entre las entidades, 

que mejor entrega las becas más altas. Cabe señalar que las becas se otorgan por resultado 

deportivos sobresalientes, por lo que no se quedan deportistas sin apoyar. 

 

9. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Estímulos y Reconocimientos a talentos deportivos y seleccionados estatales 2017 

9.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

      

     Otorgar apoyo económico y reconocimiento por única vez a deportistas que obtienen del 1° al 

3° lugar en eventos de Olimpiada, Nacional Juvenil, Paralimpiada Nacional 2017 y eventos 

internacionales como son: juegos centroamericanos; juegos panamericanos; campeonatos 

mundiales y juegos olímpicos. 

 

     Así como entregar el Premio Estatal del Deporte al (os) deportista(s) que por sus méritos y 

logros realizados durante el periodo competitivo, se hagan merecedores a este. 

 

9.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

     Es muy importante otorgar reconocimiento social y apoyo económico a los resultados 

sobresalientes alcanzados por nuestros deportistas sinaloenses en eventos deportivos 

nacionales e internacionales, que los estimule a redoblar esfuerzos para alcanzar metas cada vez 

más importantes en su vida deportiva, que pongan muy en alto el nombre de su estado y de su 

país. 

 

     Se otorgan 1.3 millones de pesos en efectivo a 166 deportistas convencionales y a 61 

deportistas paralímpicos, así como a 72 entrenadores convencionales y 24 entrenadores 

paralímpicos en 16 deportes, la perspectiva es mantener el monto de estímulos, porque se 

otorga en base a resultados de la Olimpiada Nacional, Eventos Deportivos Nacionales e 

Internacionales. 
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     En el Premio Estatal de Deporte con mezcla de recursos federales y estatales se entregan 500 

mil pesos en efectivo a 3 deportistas convencionales y 3 deportistas paralímpicos, 3 

entrenadores convencionales y 3 entrenadores paralímpicos y a una institución que promueve el 

deporte en el estado, la perspectiva es incrementar el 20% el monto de los estímulos.  

 

10. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Capacitación y formación de entrenadores deportivos 2017 

10.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

 

      Impulsar la formación de entrenadores locales en las nuevas disciplinas que promocione el 

estado, y capacitar a los entrenadores existentes, que con conocimientos y nuevas habilidades 

proporcionen una atención de mayor calidad. 

 

10.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

      Los entrenadores extranjeros contribuyen a la formación y desarrollo de talentos detectados, 

sin embargo cuando estos se van, el grupo de deportistas que atiende, se pierden por falta de 

seguimiento, por tal motivo, es necesario que existan entrenadores locales adjuntos a estos 

entrenadores extranjeros, para que adquieran su metodología de enseñanza y entrenamiento, y 

den continuidad al desarrollo de la disciplina que se trate, para formar nuestra propia fuerza 

técnica y evitar la dependencia del exterior. 

       

11. Nombre del programa, proyecto o acción pública seleccionado para su continuidad en 

2017:  

         Academia y Museo Interactivo del Beisbol de Sinaloa. 

11.1 Propósito y/o finalidad del programa, proyecto o acción pública: 

     

      Brindar capacitación, conocimientos, entretenimiento y desarrollo en el rubro del béisbol, 

buscando ofrecer a los jóvenes talentos sinaloenses una oportunidad real en el profesionalismo, 

contando con la asesoría técnica de Mayor League Baseball.   

      

11.2 Breve justificación que se considera por qué debe continuar en 2017: 

 

     Sinaloa es un estado privilegiado en la práctica del béisbol,  cuenta 673 campos en todo el 
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estado, de los cuales 152 están empastados y 42 tienen alumbrado; en ellos se desarrollan 146 

ligas con 1812 equipos. 

 

     Del total de ligas, 28 son infantiles y juveniles que atienden una matrícula de poco más de 

7000 jugadores; en 2015, se lograron 14 de 29 campeonatos nacionales. 

 

     De 260 prospectos que entrenan en la academia del Carmen en Monterrey, N.L., el 69% son 

sinaloenses; de 450 jugadores que iniciaron jugando Liga Mexicana de Verano, 98 de ellos 

fueron sinaloenses; y, además, 11 jóvenes sinaloenses están firmados con equipos de grandes 

ligas. 

 

     Por ello es importante seleccionar y desarrollar el potencial de los jóvenes sinaloenses y 

colocar la mayor cantidad de beisbolistas del estado que tengan talento, en las grandes ligas y 

así formar profesionales del deporte mediante programas de desarrollo de primer mundo. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

 

- PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE

- EVENTOS DEPORTIVOS ESTATALES Y NACIONALES 201
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS

 

- OLIMPIADA ESTATAL 2017

- BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS

- ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTO A TALENTOS DEPORTIVOS Y

SELECCIONADOS 2017.

- ACADEMIA Y MUSEO INTERACTIVO DEL BEISBOL DE SINALOA (AMIBS)

-  IMPULSO AL DEPORTE EN LA POBLACIÓN SINALOENSE

- APOYO A ESCUELAS DEPORTIVAS

- CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO “MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA”

- OLIMPIADA REGIONAL 2017

- OLIMPIADA NACIONAL 2017

- CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 2017

- CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO LOS MOCHIS, AHOME 201
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POBLACION OBJETIVO O AREA DE ENFOQUE
 
 

 
 

PROPOSITO
 

 
 

PROBLEMATICA
 

Programa : PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE

Población Objetivo:

Mujeres y Hombres de 18 años o más años, que promuevan  la activación física, la
recreación o el deporte en su municipio.

Propósito:

Mujeres y Hombre de 18 años o más que promueven la activación física, la recreación y el deporte en su
municipio, mediante la organización de eventos deportivos, de activación física y recreación.

Problema Central:

Mujeres y Hombres que promueven el deporte presentan insuficiencia de apoyos para capacitación y material
deportivo para la organización de eventos y práctica del deporte.
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TRANSVERSALIDAD
 
 

 
Discapacidad: Qué tipo de discapacidad presenta la población que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 
Comunidades indígenas: Cuáles son las comunidades indígenas que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 
Cobertura Geográfica: seleccione cuál es la cobertura geográfica que considera el

Género: el P/P busca beneficiar solo a mujeres; solo a hombres; o ambos.

Mujeres Hombres Ambos

Rango de Edad: en qué edades se ubica la población que busca beneficiar el Programa/Proyecto.

Entre 0 y 5 años Entre 45 y 59 años

Entre 6 y 14 años Entre 60 y 69 años

Entre 15 y 24 años Entre 70 o mas años

Entre 25 y 44 años Todas las edades

Un Solo Tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos Tipos de Discapacidad (Especifique)

Comunidad(es) Indígenas y Tipo de
Etnia(Especifique)

Municipio(s) donde se ubican (Especifique)
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Programa o Proyecto para otorgar beneficios.
 
El Programa o Proyecto busca beneficiar a todos los municipios del estado de
Sinaloa:

 
 Si su respuesta es 'NO';, entonces especifique la información solicitada en la
siguiente tabla:
 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:Alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS- (Agenda 2030 de la ONU)
 

 
Derechos Humanos: el(los) tipo(s) de Derecho(s) Humano(s) al que aplica y
busca defender su Programa o Proyecto
 

SI NO

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por municipio (Especifique)

Transversalidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-(Agenda 2030 de la ONU):

Objetivo 3: Buena Salud
Objetivo 5: Igualdad de Genero

Transversalidad por Derechos Humanos:

Derecho a la cultura física y el deporte (  x   )
Derechos de las niñas, niños y adolescentes (  x
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en
beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: se

3. Subfunción: Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y
prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisió

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios
de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de instalaciones para la práctica deportiva o los ac
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Mujeres y Hombre de 18 años o más que promueven la
activación física, la recreación y el deporte en su
municipio, mediante la organización de eventos
deportivos, de activación física y recreación.

Componente 1 Apoyo económico directo a mujeres y hombres
promotores deportivos

Componente 2 Apoyo de kits de material deportivo  y servicios
entregados al municipio para la promoción y fomento del
deporte.

Componente 3 Cursos de capacitación otorgados a mujeres y hombres
promotores deportivos municipales,
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Mujeres y Hombre de 18 años
o más que promueven la
activación física, la recreación
y el deporte en su municipio,
mediante la organización de
eventos deportivos, de
activación física y recreación.

Quien: hombres y mujeres
promotores de 18 años o más
años

Que: (promueven) la
organización de actividades
físicas masivas, eventos
deportivos

Porcentaje de
hombres y mujeres de
18 años o más años
que promueven la
activación física, la
recreación y el deporte
en su municipio.

Componente
1

Apoyo económico directo a
mujeres y hombres
promotores deportivos

Quien: mujeres y hombres de
18 años o más años

Que: (reciben) apoyo
económico directo

Porcentaje de mujeres
y hombres promotores
deportivos que reciben
apoyo económico
directo

Componente
2

Apoyo de kits de material
deportivo  y servicios
entregados al municipio para
la promoción y fomento del
deporte.

Quien: Promotores deportivos
municipales

Que: (reciben) Kits de material
Deportivo y servicios

Porcentaje Kits de
material deportivo que
reciben los municipios

Componente
3

Cursos de capacitación
otorgados a mujeres y
hombres promotores
deportivos municipales,

Quien: Mujeres y Hombres
promotores deportivos de 18
años o más años

Que: (Reciben) Cursos de
capacitación

Calidad Porcentaje de mujeres
y hombres promotores
deportivos de 18 años
o más años que
reciben cursos de
capacitación
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Mujeres y Hombre de 18 años o más que promueven la activación física, la recreación y el deporte
en su municipio, mediante la organización de eventos deportivos, de activación física y recreación.

Porcentaje de  hombres y mujeres de 18 años o
más años que promueven la activación física, la
recreación y el deporte en su municipio.

Promotores deportivos que promueven  el deporte
en los municipio en el año t / promotores
deportivos que organizan actividades físicas y
eventos deportivos x 100

Componente 1 Apoyo económico directo a mujeres y hombres promotores deportivos

Porcentaje de mujeres y hombres promotores
deportivos que reciben apoyo económico directo

(Mujeres y Hombres promotores deportivos que
reciben apoyos económico directo en el año t /
mujeres y hombres promotores deportivos
voluntarios o sin apoyo económico) x 100

Componente 2 Apoyo de kits de material deportivo  y servicios entregados al municipio para la promoción y fomento
del deporte.

Porcentaje Kits de material deportivo que reciben
los municipios

(Kits de material deportivo que reciben los
municipios t /kits de material deportivo
programados) x 100

Componente 3 Cursos de capacitación otorgados a mujeres y hombres promotores deportivos municipales,

Calidad Porcentaje de mujeres y hombres promotores
deportivos de 18 años o más años que reciben
cursos de capacitación

(Cursos de capacitación a promotores deportivos
realizados en el año t / curso de capacitación a
promotores deportivos programados) x 100
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Mujeres y Hombre de 18 años o más que promueven la activación física, la recreación y el
deporte en su municipio, mediante la organización de eventos deportivos, de activación
física y recreación.

Promotores deportivos que
promueven  el deporte en los
municipio en el año t / promotores
deportivos que organizan
actividades físicas y eventos
deportivos x 100

Componente 1 Apoyo económico directo a mujeres y hombres promotores deportivos

(Mujeres y Hombres promotores
deportivos que reciben apoyos
económico directo en el año t /
mujeres y hombres promotores
deportivos voluntarios o sin
apoyo económico) x 100

Componente 2 Apoyo de kits de material deportivo  y servicios entregados al municipio para la promoción y
fomento del deporte.

(Kits de material deportivo que
reciben los municipios t /kits de
material deportivo programados)
x 100

Componente 3 Cursos de capacitación otorgados a mujeres y hombres promotores deportivos municipales,

(Cursos de capacitación a
promotores deportivos realizados
en el año t / curso de
capacitación a promotores
deportivos programados) x 100
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : OLIMPIADA ESTATAL 2017

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito
Los deportistas, entrenadores y directivos son
seleccionados para representar a Sinaloa en la
Olimpiada Estatal 2017

Componente 1 Servicios de hospedaje, alimentación y trasporte
otorgados a los participantes de Olimpiada Estatal.

Componente 2 Material y equipamiento deportivo otorgado para la
realización de Olimpiada Estatal.

Componente 3 Apoyo económico entregado al personal de logística y
jueceo.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito
Los deportistas, entrenadores
y directivos son seleccionados
para representar a Sinaloa en
la Olimpiada Estatal 2017

Quien:

Que:

Componente
1

Servicios de hospedaje,
alimentación y trasporte
otorgados a los participantes
de Olimpiada Estatal.

Quien: Participantes
(Deportistas, Entrenadores,
Jueces y Directivos)

Que: Se benefician con,
Hospedaje, Alimentación y
trasporte.

Calidad Porcentaje de
deportistas y
entrenadores
seleccionados.

Calidad Porcentaje
participantes en la
Olimpiada Estatal.

Componente
2

Material y equipamiento
deportivo otorgado para la
realización de Olimpiada
Estatal.

Quien: Participantes
(Asociaciones Deportivas)

Que:
Reciben Material y
equipamiento deportivo

Calidad Porcentaje de
Asociaciones
deportivas que
participan en la
Olimpiada Estatal.

Componente
3

Apoyo económico entregado
al personal de logística y
jueceo.

Quien: Jueces y personal de
logística

Que:
Reciben apoyo económico

Calidad Porcentaje de jueces y
personal de logística
participantes.
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito
Los deportistas, entrenadores y directivos son seleccionados para representar a Sinaloa en la
Olimpiada Estatal 2017

Componente 1

Servicios de hospedaje, alimentación y trasporte otorgados a los
participantes de Olimpiada Estatal.

Calidad

Porcentaje de
deportistas y
entrenadores
seleccionados.

Población Deportistas y entrenadores
participantes en Olimpiada Estatal en el año t /
Deportistas y entrenadores seleccionados en
Olimpiada Estatal en el año t) x 100

Calidad

Porcentaje participantes
en la Olimpiada Estatal.

(Población Deportistas y entrenadores
participantes en Olimpiada Estatal en el año t /
Deportistas y entrenadores de los municipios que
participan en Olimpiada Estatal en el año t) x 100

Componente 2

Material y equipamiento deportivo otorgado para la realización de
Olimpiada Estatal.

Calidad

Porcentaje de
Asociaciones deportivas
que participan en la
Olimpiada Estatal.

Población Asociaciones Deportistas que
participan en Olimpiada Estatal en el año t /
Población Asociaciones que reciben material
deportivo en Olimpiada Estatal   en el año t) x 100

Componente 3

Apoyo económico entregado al personal de logística y jueceo. Calidad
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito
Los deportistas, entrenadores y directivos son seleccionados para representar a Sinaloa en
la Olimpiada Estatal 2017

Componente 1

Servicios de hospedaje, alimentación y trasporte otorgados a los participantes de Olimpiada
Estatal.

Población Deportistas y
entrenadores participantes en
Olimpiada Estatal en el año t /
Deportistas y entrenadores
seleccionados en Olimpiada
Estatal en el año t) x 100

40% Población
Deportista
s y
entrenado
res
participant
es en
Olimpiada
Estatal =
4500
Deportista
s y
entrenado
res
selecciona
dos en
Olimpiada
Estatal =
1800

48% Población
Deportista
s y
entrenado
res
participant
es en
Olimpiada
Estatal =
4500
Deportista
s y
entrenado
res
selecciona
dos en
Olimpiada
Estatal =
2160

(Población Deportistas y
entrenadores participantes en
Olimpiada Estatal en el año t /
Deportistas y entrenadores de los
municipios que participan en
Olimpiada Estatal en el año t) x
100
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94.4 % Población
Deportista
s y
Población
Deportista
s y
entrenado
res
participant
es en
Olimpiada
Estatal =
4500
Población
Deportista
s y
entrenado
res de los
municipios
que
participan
en
Olimpiada
Estatal en
el año =
17

100 % Población
Deportista
s y
entrenado
res
participant
es en
Olimpiada
Estatal =
4500
Población
Deportista
s y
entrenado
res de los
municipios
que
participan
en
Olimpiada
Estatal en
el año =
18

Componente 2

Material y equipamiento deportivo otorgado para la realización de Olimpiada Estatal.
Población Asociaciones
Deportistas que participan en
Olimpiada Estatal en el año t /
Población Asociaciones que
reciben material deportivo en
Olimpiada Estatal   en el año t) x
100

90% Asociacio
nes
Deportiva
s que
participan
en
Olimpiada
Estatal =
30
Población
Asociacio
nes que
reciben
material
deportivo
en
Olimpiada
Estatal   =
27

100% Población
Asociacio
nes
Deportiva
s que
participan
en
Olimpiada
Estatal =
30
Población
Asociacio
nes que
reciben
material
deportivo
en
Olimpiada
Estatal   =
30

Componente 3

Apoyo económico entregado al personal de logística y jueceo. Población Jueces y personal de
Logística que participa en
Olimpiada Estatal en el año t /
Población Jueces y personal de
Logística que reciben apoyos en
Olimpiada Estatal en el año t) x
100
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios
de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de instalaciones para la práctica deportiva o los ac
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito La población mujeres y hombres de Deportistas
beneficiarios amplían sus capacidades mediante las
becas.

Componente 1 Apoyo económico a Deportistas Becarios.

Componente 2 Apoyo de capacitación otorgados a Deportistas.

Componente 3 Apoyo de supervisión otorgados a Deportistas.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito La población mujeres y
hombres de Deportistas
beneficiarios amplían sus
capacidades mediante las
becas.

Quien: La población mujeres y
hombres de Deportistas

Que: Mediante las becas

Economia Porcentaje de
deportistas
participantes entre
becas entregadas.

Componente
1

Apoyo económico a
Deportistas Becarios.

Quien: Deportistas Becarios

Que: Apoyo económico

Eficiencia Porcentaje de
deportistas de alto
rendimiento entre
becas otorgadas.

Componente
2

Apoyo de capacitación
otorgados a Deportistas.

Quien: Deportistas.

Que: Capacitación

Eficiencia Porcentaje de
deportistas
participantes entre
capacitaciones
programadas.

Componente
3

Apoyo de supervisión
otorgados a Deportistas.

Quien: Deportistas.

Que: Supervisión en
entrenamientos

Eficacia Porcentaje de
deportistas
beneficiados entre
supervisiones
programadas
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito La población mujeres y hombres de Deportistas beneficiarios amplían sus capacidades mediante las
becas.

Economia Porcentaje de deportistas participantes entre
becas entregadas.

(Población de deportistas que participaron en
eventos nacionales en el año t / entre becas
otorgadas en el año t) x 100.

Componente 1 Apoyo económico a Deportistas Becarios.

Eficiencia Porcentaje de deportistas de alto rendimiento
entre becas otorgadas.

(Población  de deportistas de alto rendimiento que
participaron en eventos nacionales en el año t /
becas otorgadas en el año t) x 100

Componente 2 Apoyo de capacitación otorgados a Deportistas.

Eficiencia Porcentaje de deportistas participantes entre
capacitaciones programadas.

(Población de deportistas que participaron en
eventos nacionales en el año t / entre
capacitaciones otorgadas en el año t) x 100

Componente 3 Apoyo de supervisión otorgados a Deportistas.

Eficacia Porcentaje de deportistas beneficiados entre
supervisiones programadas

(Población de deportistas que participaron en
eventos nacionales en el año t / entre
supervisiones otorgadas en el año t) x 100
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito La población mujeres y hombres de Deportistas beneficiarios amplían sus capacidades
mediante las becas.

(Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales en el año t / entre
becas otorgadas en el año t) x
100.

41.66 % Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales = 600 / becas
otorgadas = 250.

50.00% Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales = 600 / becas
otorgadas = 300.

Componente 1 Apoyo económico a Deportistas Becarios.

(Población  de deportistas de alto
rendimiento que participaron en
eventos nacionales en el año t /
becas otorgadas en el año t) x
100

14.50%  (Población  de deportistas de
alto rendimiento que participaron
en eventos nacionales = 200 /
becas otorgadas = 29.

17.50% Población  de deportistas de alto
rendimiento que participaron en
eventos nacionales = 200 / becas
otorgadas = 35.

Componente 2 Apoyo de capacitación otorgados a Deportistas.

(Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales en el año t / entre
capacitaciones otorgadas en el
año t) x 100

48.00% (Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales = 250 / capacitaciones
otorgadas 120

57.60% (Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales = 250 / capacitaciones
otorgadas 144)

Componente 3 Apoyo de supervisión otorgados a Deportistas.

(Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales en el año t / entre
supervisiones otorgadas en el
año t) x 100

52.00% Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales = 250 / supervisiones
otorgadas = 130

62.40% Población de deportistas que
participaron en eventos
nacionales = 250 / supervisiones
otorgadas = 156
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTO A TALENTOS DEPORTIVOS Y
SELECCIONADOS 2017.

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios
de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de instalaciones para la práctica deportiva o los ac
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito La población de deportistas, mujeres y hombres amplían
el interés por mantener o mejorar su nivel competitivo,
en los eventos de Olimpiada, Paralimpiada, y Nacional
Juvenil, y demás eventos nacionales e internacionales y
con esto mejorar la posición

Componente 1 Apoyo económico a deportistas.

Componente 2 Apoyo económico y Reconocimiento a deportistas en el
Premio estatal del Deporte

Impreso el 28/11/2016 03:16:36 p.m. 93Página 37 de 



 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito La población de deportistas,
mujeres y hombres amplían el
interés por mantener o mejorar
su nivel competitivo, en los
eventos de Olimpiada,
Paralimpiada, y Nacional
Juvenil, y demás eventos
nacionales e internacionales y
con esto mejorar la posición

Quien: La población de
deportistas, mujeres y
hombres

Que: Mantener o mejorar su
nivel competitivo, en los
eventos de Olimpiada,
Paralimpiada, y Nacional
Juvenil, y demás eventos
nacionales e internacionales

Eficacia Porcentaje de
deportistas
participantes entre
Estímulos otorgados.

Componente
1

Apoyo económico a
deportistas.

Quien: Deportistas.

Que: Apoyo económico

Eficacia Porcentaje de
deportistas
beneficiados entre los
estímulos otorgados

Componente
2

Apoyo económico y
Reconocimiento a deportistas
en el Premio estatal del
Deporte

Quien: Deportistas y
entrenadores

Que: Apoyo económico y
Reconocimiento
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito La población de deportistas, mujeres y hombres amplían el interés por mantener o mejorar su nivel
competitivo, en los eventos de Olimpiada, Paralimpiada, y Nacional Juvenil, y demás eventos
nacionales e internacionales y con esto mejorar la posición

Eficacia Porcentaje de deportistas participantes entre
Estímulos otorgados.

(población de Deportistas que participaron en
eventos nacionales en el año t/ estímulos
otorgados  en el año “T”)  x 100

Componente 1 Apoyo económico a deportistas.

Eficacia Porcentaje de deportistas beneficiados entre los
estímulos otorgados

(población de Deportistas beneficiados en el año t
/ estímulos Otorgados en el año “T”) x 100

Componente 2 Apoyo económico y Reconocimiento a deportistas en el Premio estatal del Deporte
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito La población de deportistas, mujeres y hombres amplían el interés por mantener o mejorar
su nivel competitivo, en los eventos de Olimpiada, Paralimpiada, y Nacional Juvenil, y
demás eventos nacionales e internacionales y con esto mejorar la posición

(población de Deportistas que
participaron en eventos
nacionales en el año t/ estímulos
otorgados  en el año “T”)  x 100

37.83 población de Deportistas que
participaron en eventos
nacionales= 600/ estímulos
otorgados = 227

45.50 población de Deportistas que
participaron en eventos
nacionales= 600/ estímulos
otorgados = 273

Componente 1 Apoyo económico a deportistas.

(población de Deportistas
beneficiados en el año t /
estímulos Otorgados en el año
“T”) x 100

37.83 población de Deportistas que
participaron en eventos
nacionales= 600/ estímulos
otorgados = 227

45.50 población de Deportistas que
participaron en eventos
nacionales= 600/ estímulos
otorgados = 273

Componente 2 Apoyo económico y Reconocimiento a deportistas en el Premio estatal del Deporte
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POBLACION OBJETIVO O AREA DE ENFOQUE
 
 

 
 

PROPOSITO
 

 
 

PROBLEMATICA
 

Programa : EVENTOS DEPORTIVOS ESTATALES Y NACIONALES 2017

Población Objetivo:

Población deportiva mujeres y hombres entre 4 a 70 años, que practiquen la activación
física de manera organizada

Propósito:

Deportistas mujeres y hombres entre 4 y 70 años, mejoran su desarrollo deportivo mediante su participación en
eventos deportivos estatales y naciones

Problema Central:

Asociaciones y deportistas presentan insuficiencia de apoyos para asistir a eventos deportivos estatales y
nacionales
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TRANSVERSALIDAD
 
 

 
Discapacidad: Qué tipo de discapacidad presenta la población que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 
Comunidades indígenas: Cuáles son las comunidades indígenas que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 
Cobertura Geográfica: seleccione cuál es la cobertura geográfica que considera el

Género: el P/P busca beneficiar solo a mujeres; solo a hombres; o ambos.

Mujeres Hombres Ambos

Rango de Edad: en qué edades se ubica la población que busca beneficiar el Programa/Proyecto.

Entre 0 y 5 años Entre 45 y 59 años

Entre 6 y 14 años Entre 60 y 69 años

Entre 15 y 24 años Entre 70 o mas años

Entre 25 y 44 años Todas las edades

Un Solo Tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos Tipos de Discapacidad (Especifique)

Ciegos y Débiles visuales, deportistas especiales,Sillas
sobre ruedas, sordos y Parálisis cerebral

Comunidad(es) Indígenas y Tipo de
Etnia(Especifique)

Municipio(s) donde se ubican (Especifique)
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Programa o Proyecto para otorgar beneficios.
 
El Programa o Proyecto busca beneficiar a todos los municipios del estado de
Sinaloa:

 
 Si su respuesta es 'NO';, entonces especifique la información solicitada en la
siguiente tabla:
 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:Alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS- (Agenda 2030 de la ONU)
 

 
Derechos Humanos: el(los) tipo(s) de Derecho(s) Humano(s) al que aplica y
busca defender su Programa o Proyecto
 

SI NO

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por municipio (Especifique)

Transversalidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-(Agenda 2030 de la ONU):

Objetivo 3: Buena Salud
Objetivo 5: Igualdad de Genero

Transversalidad por Derechos Humanos:

Derecho a la cultura física y el deporte, Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Derechos de l
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: Incluye los programas, actividades y proyectos rel

3. Subfunción: Comprende los programas, actividades y proyectos r

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Deportistas mujeres y hombres entre 4 y 70 años,
mejoran su desarrollo deportivo mediante su
participación en eventos deportivos estatales y naciones

Componente 1 Apoyo económico directo y servicios entregados a las
asociaciones deportivas para asistencia a eventos
deportivos oficiales
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Deportistas mujeres y
hombres entre 4 y 70 años,
mejoran su desarrollo
deportivo mediante su
participación en eventos
deportivos estatales y
naciones

Quien: Deportistas hombres y
mujeres de 4 a 70 años

Que: Deportistas hombres y
mujeres de 4 a 70 años

Porcentaje de
deportistas hombres y
mujeres de 4 a 70 años
que participan en
eventos deportivos esta

Componente
1

Apoyo económico directo y
servicios entregados a las
asociaciones deportivas para
asistencia a eventos
deportivos oficiales

Quien: Asociaciones
deportivas

Que: (reciben) apoyo
económico directo y servicios

Porcentaje de
asociaciones que
reciben apoyo
económico directo y
servicios
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Deportistas mujeres y hombres entre 4 y 70 años, mejoran su desarrollo deportivo mediante su
participación en eventos deportivos estatales y naciones

Porcentaje de deportistas hombres y mujeres de
4 a 70 años que participan en eventos deportivos
esta

(Deportistas hombres y mujeres de 4 a 70 años
que participan t / Deportistas hombres y mujeres
registrados o afiliados) x 100

Componente 1 Apoyo económico directo y servicios entregados a las asociaciones deportivas para asistencia a
eventos deportivos oficiales

Porcentaje de asociaciones que reciben apoyo
económico directo y servicios

(Asociaciones deportivas que reciben apoyos
económico directo y servicios t / Asociaciones
deportivas registradas) x 100
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Deportistas mujeres y hombres entre 4 y 70 años, mejoran su desarrollo deportivo mediante
su participación en eventos deportivos estatales y naciones

(Deportistas hombres y mujeres
de 4 a 70 años que participan t /
Deportistas hombres y mujeres
registrados o afiliados) x 100

Componente 1 Apoyo económico directo y servicios entregados a las asociaciones deportivas para
asistencia a eventos deportivos oficiales

(Asociaciones deportivas que
reciben apoyos económico
directo y servicios t /
Asociaciones deportivas
registradas) x 100

Impreso el 28/11/2016 03:16:36 p.m. 93Página 48 de 



 
 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : ACADEMIA Y MUSEO INTERACTIVO DEL BEISBOL DE SINALOA (AMIBS)

Clasificación Programáica:

F (Promoción y Fomento)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: Deporte y desarrollo en beisbol.

3. Subfunción: Beisbol de alto rendimiento.

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, d
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Población de jóvenes de entre 13 y 16 años aumentan
sus facultades mediante programas, capacitación,
educación, nutrición, idiomas, material deportivo, becas
y servicios, etc.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Población de jóvenes de entre
13 y 16 años aumentan sus
facultades mediante
programas, capacitación,
educación, nutrición, idiomas,
material deportivo, becas y
servicios, etc.

Quien: Los jóvenes
sinaloenses.

Que: Tengan oportunidades
en el beisbol profesional.

Calidad EL 25% de los
beisbolistas
profesionales en
México, son
sinaloenses.
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Población de jóvenes de entre 13 y 16 años aumentan sus facultades mediante programas,
capacitación, educación, nutrición, idiomas, material deportivo, becas y servicios, etc.

Calidad EL 25% de los beisbolistas profesionales en
México, son sinaloenses.

Entre los jóvenes beisbolistas de 13 y 16 años se
focaliza el talento del beisbolista sinaloense. Es la
edad en la que captan la atención de los
buscadores de equipos profesionales de México y
en el m
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Población de jóvenes de entre 13 y 16 años aumentan sus facultades mediante programas,
capacitación, educación, nutrición, idiomas, material deportivo, becas y servicios, etc.

Entre los jóvenes beisbolistas de
13 y 16 años se focaliza el talento
del beisbolista sinaloense. Es la
edad en la que captan la atención
de los buscadores de equipos
profesionales de México y en el
m

Julio del
2016.

Deportistas que practican beisbol
en el estados/talentos
detectados.

80
talentos.

80 talentos.
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa :  IMPULSO AL DEPORTE EN LA POBLACIÓN SINALOENSE

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: Recreación, cultura y otras manifestaciones social

3. Subfunción: Deporte y recreación

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Deportistas mujeres y hombres entre 4 y 70 años,
incrementan su participación en actividades físicas
masivas, juegos deportivos y/o campeonatos diversos,
mediante la capacitación, organización y gestión de
apoyos diversos.

Componente 1 Apoyo económico directo y servicios entregados a las
asociaciones deportivas para asistencia a eventos
deportivos oficiales

Componente 2 Apoyo económico directo y servicios entregados al
deporte indígena, autóctono, popular y de los
trabajadores, para la participación en eventos
nacionales oficiales

Componente 3 Becas económicas entregadas a deportistas de
olimpiada y seleccionados nacionales

Componente 4 Becas económicas entregadas a entrenadores de
escuelas deportivas

Componente 5 Apoyo en servicios otorgados a los deportistas que
participan en los procesos de Olimpiada y Nacional
Juvenil

Componente 6 Estímulos, premios y reconocimientos entregados a
deportistas sinaloenses sobresalientes

Componente 7 Cursos de capacitación otorgados a promotores,
entrenadores, jueces y/o árbitros y directivos
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Deportistas mujeres y
hombres entre 4 y 70 años,
incrementan su participación
en actividades físicas masivas,
juegos deportivos y/o
campeonatos diversos,
mediante la capacitación,
organización y gestión de
apoyos diversos.

Quien: Deportistas hombres y
mujeres de 4 a 70 años

Que: Incrementan su
participación en actividades
físicas masivas, juegos
deportivos y/o campeonatos
diversos

Eficacia Porcentaje de
deportistas hombres y
mujeres de 4 a 70 años
que participan en
actividades físicas mas

Componente
1

Apoyo económico directo y
servicios entregados a las
asociaciones deportivas para
asistencia a eventos
deportivos oficiales

Quien: Asociaciones
deportivas

Que: Reciben apoyo
económico directo y servicios

Eficiencia Porcentaje de
asociaciones
deportivas que reciben
apoyo económico
directo y servicios

Componente
2

Apoyo económico directo y
servicios entregados al
deporte indígena, autóctono,
popular y de los trabajadores,
para la participación en
eventos nacionales oficiales

Quien: Deportistas indígenas,
autóctonos, populares y
trabajadores

Que: Reciben Apoyo
económico directo y servicios
para participar en eventos
nacionales oficiales

Eficacia Porcentaje de
deportistas indígenas,
autóctonos, populares
y trabajadores que
reciben apoyo
económic

Componente
3

Becas económicas entregadas
a deportistas de olimpiada y
seleccionados nacionales

Quien: Deportistas de
olimpiada y seleccionados
nacionales

Que: Reciben Becas
económicas por logros en
eventos nacionales e
internacionales

Eficacia Porcentaje de
deportistas que reciben
becas económicas

Componente
4

Becas económicas entregadas
a entrenadores de escuelas
deportivas

Quien: Entrenadores de
escuelas deportivas

Que: Reciben Becas
económicas por medalla
lograda en Olimpiada Nacional

Eficiencia Porcentaje de
entrenadores que
reciben becas
económicas
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Componente
5

Apoyo en servicios otorgados
a los deportistas que
participan en los procesos de
Olimpiada y Nacional Juvenil

Quien: Deportistas y
entrenadores

Que: Reciben Apoyo en
servicios durante los procesos
de Olimpiada y Nacional
Juvenil

Eficacia Porcentaje de
deportistas que reciben
apoyo en servicios

Componente
6

Estímulos, premios y
reconocimientos entregados a
deportistas sinaloenses
sobresalientes

Quien: Deportistas y
entrenadores  con resultados
sobresalientes

Que: Reciben Estímulos,
Premios y reconocimientos

Eficacia Porcentaje de
deportistas y
entrenadores que
reciben estímulos,
premios  y
reconocimientos

Componente
7

Cursos de capacitación
otorgados a promotores,
entrenadores, jueces y/o
árbitros y directivos

Quien: Promotores,
entrenadores, jueces y/o
árbitros y directivos

Que: Reciben Cursos de
capacitación

Eficacia Porcentaje de
promotores,
entrenadores, jueces
y/o árbitros y directivos
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Deportistas mujeres y hombres entre 4 y 70 años, incrementan su participación en actividades físicas
masivas, juegos deportivos y/o campeonatos diversos, mediante la capacitación, organización y
gestión de apoyos diversos.

Eficacia Porcentaje de deportistas hombres y mujeres de
4 a 70 años que participan en actividades físicas
mas

(Deportistas hombres y mujeres de 4 a 70 años
que participan t / Deportistas hombres y mujeres
registrados o afiliados) x 100

Componente 1 Apoyo económico directo y servicios entregados a las asociaciones deportivas para asistencia a
eventos deportivos oficiales

Eficiencia Porcentaje de asociaciones deportivas que
reciben apoyo económico directo y servicios

(Asociaciones deportivas que reciben apoyos
económico directo y servicios t / Asociaciones
deportivas registradas) x 100

Componente 2 Apoyo económico directo y servicios entregados al deporte indígena, autóctono, popular y de los
trabajadores, para la participación en eventos nacionales oficiales

Eficacia Porcentaje de deportistas indígenas, autóctonos,
populares y trabajadores que reciben apoyo
económic

(Deportistas indígenas, autóctonos, populares y
trabajadores que reciben apoyo económico y
servicios t/ deportistas programados) x 100

Componente 3 Becas económicas entregadas a deportistas de olimpiada y seleccionados nacionales

Eficacia Porcentaje de deportistas que reciben becas
económicas

(Deportistas de Olimpiada y seleccionados
nacionales que reciben becas económicas
t/Deportistas que solicitan beca) x 100

Componente 4 Becas económicas entregadas a entrenadores de escuelas deportivas

Eficiencia Porcentaje de entrenadores que reciben becas
económicas

(Entrenadores de escuelas deportivas que
reciben beca económica t/ Padrón de
entrenadores registrados) x 100

Componente 5 Apoyo en servicios otorgados a los deportistas que participan en los procesos de Olimpiada y
Nacional Juvenil

Eficacia Porcentaje de deportistas que reciben apoyo en
servicios

(Deportistas y entrenadores que reciben apoyo en
servicios durante los procesos de olimpiada t /
Deportistas y entrenadores programados) x 100

Componente 6 Estímulos, premios y reconocimientos entregados a deportistas sinaloenses sobresalientes
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Eficacia Porcentaje de deportistas y entrenadores que
reciben estímulos, premios  y reconocimientos

(Deportistas y entrenadores con resultados
sobresalientes que reciben estímulos, premios y
reconocimientos t/deportistas y entrenadores
programados) x 100

Componente 7 Cursos de capacitación otorgados a promotores, entrenadores, jueces y/o árbitros y directivos

Eficacia Porcentaje de promotores, entrenadores, jueces
y/o árbitros y directivos

(Promotores, entrenadores, jueces y/o árbitros y
directivos que reciben cursos de capacitación t /
promotores, entrenadores, jueces y/o árbitros  y
directivos programados) x 100
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Deportistas mujeres y hombres entre 4 y 70 años, incrementan su participación en
actividades físicas masivas, juegos deportivos y/o campeonatos diversos, mediante la
capacitación, organización y gestión de apoyos diversos.

(Deportistas hombres y mujeres
de 4 a 70 años que participan t /
Deportistas hombres y mujeres
registrados o afiliados) x 100

78 % Deportistas hombres y mujeres
de 4 a 70 años que participan
=157500 / Deportistas hombres y
mujeres registrados o
afiliados=200000

90% Deportistas hombres y mujeres
de 4 a 70 años que participan
=180000 / Deportistas hombres y
mujeres registrados y/o
afiliados=200000

Componente 1 Apoyo económico directo y servicios entregados a las asociaciones deportivas para
asistencia a eventos deportivos oficiales

(Asociaciones deportivas que
reciben apoyos económico
directo y servicios t /
Asociaciones deportivas
registradas) x 100

77 % Asociaciones deportivas que
reciben apoyos económico
directo y servicios  35 /
Asociaciones deportivas
registradas=45

91% Asociaciones deportivas que
reciben apoyos económico
directo y servicios  41 /
Asociaciones deportivas
registradas=45

Componente 2 Apoyo económico directo y servicios entregados al deporte indígena, autóctono, popular y
de los trabajadores, para la participación en eventos nacionales oficiales

(Deportistas indígenas,
autóctonos, populares y
trabajadores que reciben apoyo
económico y servicios t/
deportistas programados) x 100

74 % Deportistas indígenas,
autóctonos, populares y
trabajadores que reciben apoyo
económico y servicios=259 /
Deportistas programados = 350)
x 100

90 % Deportistas indígenas,
autóctonos, populares y
trabajadores que reciben apoyo
económico y servicios=315 /
Deportistas programados = 350)
x 100

Componente 3 Becas económicas entregadas a deportistas de olimpiada y seleccionados nacionales

(Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
reciben becas económicas
t/Deportistas que solicitan beca) x
100

80% (Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
reciben beca económica =240 /
Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
solicitan beca =300) X 100

91% (Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
reciben beca económica =275 /
Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
solicitan beca =300) X 100

Componente 4 Becas económicas entregadas a entrenadores de escuelas deportivas
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(Entrenadores de escuelas
deportivas que reciben beca
económica t/ Padrón de
entrenadores registrados) x 100

63% (Entrenadores de escuelas
deportivas que reciben beca
económica =95 / Entrenadores de
escuelas que solicitan beca
=150) X 100

73% (Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
reciben beca económica = 110 /
Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
solicitan beca =150) X 100

Componente 5 Apoyo en servicios otorgados a los deportistas que participan en los procesos de Olimpiada
y Nacional Juvenil

(Deportistas y entrenadores que
reciben apoyo en servicios
durante los procesos de
olimpiada t / Deportistas y
entrenadores programados) x
100

80% (Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
reciben beca económica =240 /
Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
solicitan beca =300) X 100

91% (Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
reciben beca económica =275 /
Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
solicitan beca =300) X 100

Componente 6 Estímulos, premios y reconocimientos entregados a deportistas sinaloenses sobresalientes

(Deportistas y entrenadores con
resultados sobresalientes que
reciben estímulos, premios y
reconocimientos t/deportistas y
entrenadores programados) x
100

63% (Entrenadores de escuelas
deportivas que reciben beca
económica =95 / Entrenadores de
escuelas que solicitan beca
=150) X 100

73% (Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
reciben beca económica = 110 /
Deportistas de Olimpiada y
seleccionados nacionales que
solicitan beca =150) X 100

Componente 7 Cursos de capacitación otorgados a promotores, entrenadores, jueces y/o árbitros y
directivos

(Promotores, entrenadores,
jueces y/o árbitros y directivos
que reciben cursos de
capacitación t / promotores,
entrenadores, jueces y/o árbitros
y directivos programados) x 100

73% (Promotores, entrenadores,
jueces y/o árbitros y directivos
que reciben cursos de
capacitación= 721  / promotores,
entrenadores, jueces y/o árbitros
y directivos programados=1000)
x 100

90% (Promotores, entrenadores,
jueces y/o árbitros y directivos
que reciben cursos de
capacitación =t / promotores,
entrenadores, jueces y/o árbitros
y directivos programados) x 100
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : APOYO A ESCUELAS DEPORTIVAS

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios
de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de instalaciones para la práctica deportiva o los ac
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Entrenadores mujeres y hombres amplían el interés por
que sus atletas mantengan o mejoren su nivel
competitivo en los eventos de olimpiada, paralimpiada y
nacional juvenil y mejoren la posición en el medallero
para el estado, mediante el apoyo económ

Componente 1 Material deportivo a Entrenadores.

Componente 2 Apoyo económico directo a Entrenadores de Escuelas
Deportivas

Componente 3 Supervisión a Entrenadores.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Entrenadores mujeres y
hombres amplían el interés
por que sus atletas mantengan
o mejoren su nivel competitivo
en los eventos de olimpiada,
paralimpiada y nacional juvenil
y mejoren la posición en el
medallero para el estado,
mediante el apoyo económ

Quien: Entrenadores mujeres
y hombres

Que: mediante el apoyo
económico

Eficacia Porcentaje de
entrenadores
participantes entre
entrenadores becados.

Componente
1

Material deportivo a
Entrenadores.

Quien: Entrenadores
deportivos

Que: Material deportivo

Eficacia Porcentaje de
entrenadores becado
entre entrenadores que
reciben material
deportivo.

Componente
2

Apoyo económico directo a
Entrenadores de Escuelas
Deportivas

Quien: Entrenadores de
Escuelas Deportivas

Que: Apoyo económico
directo

Eficiencia Porcentaje de
entrenadores
participantes entre
entrenadores becados.

Componente
3

Supervisión a Entrenadores. Quien: Entrenadores
deportivos

Que: Supervisión a
Entrenadores

Eficacia Porcentaje de
entrenadores becado
entre supervisiones
realizadas en el año.
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Entrenadores mujeres y hombres amplían el interés por que sus atletas mantengan o mejoren su
nivel competitivo en los eventos de olimpiada, paralimpiada y nacional juvenil y mejoren la posición
en el medallero para el estado, mediante el apoyo económ

Eficacia Porcentaje de entrenadores participantes entre
entrenadores becados.

(población de entrenadores con becas otorgadas
en el año t / entrenadores que participaron en el
año t /) x100

Componente 1 Material deportivo a Entrenadores.

Eficacia Porcentaje de entrenadores becado entre
entrenadores que reciben material deportivo.

(Población de entrenadores que recibieron
material deportivo en el año t /Población de
entrenadores que recibieron beca en el año t )
x100

Componente 2 Apoyo económico directo a Entrenadores de Escuelas Deportivas

Eficiencia Porcentaje de entrenadores participantes entre
entrenadores becados.

(población de entrenadores con becas otorgadas
en el año t / entrenadores que participaron en el
año t /) x100

Componente 3 Supervisión a Entrenadores.

Eficacia Porcentaje de entrenadores becado entre
supervisiones realizadas en el año.

(Población de entrenadores que recibieron
supervisión en el año t / Población de
entrenadores que recibieron beca en el año t )
x100
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Entrenadores mujeres y hombres amplían el interés por que sus atletas mantengan o
mejoren su nivel competitivo en los eventos de olimpiada, paralimpiada y nacional juvenil y
mejoren la posición en el medallero para el estado, mediante el apoyo económ

(población de entrenadores con
becas otorgadas en el año t /
entrenadores que participaron en
el año t /) x100

 63 % (población de entrenadores con
becas otorgadas =95 /
Entrenadores que participaron
=150 ) x100

  76 % (población de entrenadores con
becas otorgadas =114 /
Entrenadores que participaron
=150 ) x100

Componente 1 Material deportivo a Entrenadores.

(Población de entrenadores que
recibieron material deportivo en el
año t /Población de entrenadores
que recibieron beca en el año t )
x100

52 % (Población de entrenadores que
recibieron material deportivo =50
/Población de entrenadores que
recibieron beca =95) x100

 63 % (Población de entrenadores que
recibieron material deportivo =60
/Población de entrenadores que
recibieron beca =95) x100

Componente 2 Apoyo económico directo a Entrenadores de Escuelas Deportivas

(población de entrenadores con
becas otorgadas en el año t /
entrenadores que participaron en
el año t /) x100

63 % (población de entrenadores con
becas otorgadas = 95 /
Entrenadores que participaron
=150 ) x100

76 % (población de entrenadores con
becas otorgadas =114 /
Entrenadores que participaron
=150 ) x100

Componente 3 Supervisión a Entrenadores.

(Población de entrenadores que
recibieron supervisión en el año t
/ Población de entrenadores que
recibieron beca en el año t ) x100

42 % (Población de entrenadores que
recibieron supervisión =40 /
Población de entrenadores que
recibieron beca =95) x100

50% (Población de entrenadores que
recibieron supervisión =48 /
Población de entrenadores que
recibieron beca =95) x100
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO “MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA”

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Los talentos deportivos y entrenadores, desarrollan sus
habilidades mediante apoyos de servicios de hospedaje,
Alimentación, Transportación, capacitación y material
deportivo.

Componente 1 Los talentos deportivos se benefician con servicios para
su optimo desarrollo

Componente 2 Atención Médica otorgada por grupo multidisciplinario a
talentos deportivos.

Componente 3 Apoyo de Material y equipamiento deportivo a los
integrantes del centro de alto rendimiento.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Los talentos deportivos y
entrenadores, desarrollan sus
habilidades mediante apoyos
de servicios de hospedaje,
Alimentación, Transportación,
capacitación y material
deportivo.

Quien:

Que:

Componente
1

Los talentos deportivos se
benefician con servicios para
su optimo desarrollo

Quien: Talentos deportivos

Que: benefician con servicios
para su optimo desarrollo

Calidad Porcentaje de Talentos
Detectados en la
Olimpiada Estatal.

Componente
2

Atención Médica otorgada por
grupo multidisciplinario a
talentos deportivos.

Quien: Deportistas Talentos

Que: reciben atención y
seguimiento médico.

Calidad Porcentaje de Talentos
Internos y externos en
el CARD.

Componente
3

Apoyo de Material y
equipamiento deportivo a los
integrantes del centro de alto
rendimiento.

Quien: Talentos y
Entrenadores deportivos

Que: Reciben material y
equipo deportivo

Calidad Porcentaje de material
entregado a
entrenadores del
CARD.
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Los talentos deportivos y entrenadores, desarrollan sus habilidades mediante apoyos de servicios de
hospedaje, Alimentación, Transportación, capacitación y material deportivo.

Componente 1

Los talentos deportivos se benefician con servicios para su optimo
desarrollo

Calidad

Porcentaje de Talentos
Detectados en la
Olimpiada Estatal.

Población Talentos Deportivos Atendidos en el
año t / Talentos Detectados de Olimpiada Estatal
en el año t) x 100

Componente 2

Atención Médica otorgada por grupo multidisciplinario a talentos deportivos. Calidad

Porcentaje de Talentos
Internos y externos en
el CARD.

(Población Talentos deportivos Internos del
CARD en el año t / Población Talentos deportivos
externos en el año t) x 100

Componente 3

Apoyo de Material y equipamiento deportivo a los integrantes del centro de
alto rendimiento.

Calidad
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Los talentos deportivos y entrenadores, desarrollan sus habilidades mediante apoyos de
servicios de hospedaje, Alimentación, Transportación, capacitación y material deportivo.

Componente 1

Los talentos deportivos se benefician con servicios para su optimo desarrollo Población Talentos Deportivos
Atendidos en el año t / Talentos
Detectados de Olimpiada Estatal
en el año t) x 100

540 Población
Talentos
Deportivo
s
Atendidos
en el
CARD =
540
Talentos
Detectado
s de
Olimpiada
Estatal =
4500.

700 Población
Talentos
Deportivo
s
Atendidos
en el
CARD =
700
Talentos
Detectado
s de
Olimpiada
Estatal =
4500.

Componente 2

Atención Médica otorgada por grupo multidisciplinario a talentos deportivos. (Población Talentos deportivos
Internos del CARD en el año t /
Población Talentos deportivos
externos en el año t) x 100

35 Población
Talentos
deportivos
Internos
del CARD
= 25 /
Población
Talentos
deportivos
externos
450

100 Población
Talentos
deportivos
Internos
del CARD
= 100 /
Población
Talentos
deportivos
externos
700

Componente 3

Apoyo de Material y equipamiento deportivo a los integrantes del centro de alto rendimiento. Población Entrenadores
deportivos del CARD en el año t /
Población piezas de material y
equipamiento entregado en el
año t) x 100
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : OLIMPIADA REGIONAL 2017

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Los deportistas, entrenadores y directivos son
seleccionados para representar a Sinaloa mediante
apoyos de fogueos, campamentos, concentraciones,
uniformes interiores y exteriores, traslados a las sedes.

Organización de la Olimpiada regional con s

Componente 1 Servicios de hospedaje, alimentación y trasporte
otorgados a los participantes de Olimpiada Regional.

Componente 2 Uniformes interiores y exteriores, Material y equipo
deportivo otorgadas a las selecciones que representan a
Sinaloa en Olimpiada Regional.

Componente 3 Apoyo económico para fogueos, campamentos,
concentraciones, Traslado, Alimentos en tránsito y
Hospedaje y Alimentación para los participantes de
Olimpiada Regional.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Los deportistas, entrenadores
y directivos son seleccionados
para representar a Sinaloa
mediante apoyos de fogueos,
campamentos,
concentraciones, uniformes
interiores y exteriores,
traslados a las sedes.

Organización de la Olimpiada
regional con s

Quien: Deportistas,
entrenadores, Jueces y
directivos.

Que: Son Seleccionados para
representar a Sinaloa.

Componente
1

Servicios de hospedaje,
alimentación y trasporte
otorgados a los participantes
de Olimpiada Regional.

Quien: Participantes

Que: Se benefician con,
Hospedaje, Alimentación y
trasporte.

Calidad Porcentaje de
participantes en la
Olimpiada Regional.

Componente
2

Uniformes interiores y
exteriores, Material y equipo
deportivo otorgadas a las
selecciones que representan a
Sinaloa en Olimpiada
Regional.

Quien:
Seleccionados estatales

Que:
Reciben Uniformes interiores y
exteriores, Material y
equipamiento deportivo.

Calidad Porcentaje de
Selecciones estatales
de Sinaloa.

Componente
3

Apoyo económico para
fogueos, campamentos,
concentraciones, Traslado,
Alimentos en tránsito y
Hospedaje y Alimentación
para los participantes de
Olimpiada Regional.

Quien: Las Selecciones
Estatales

Que:
Reciben apoyo económico,
para fogueos, campamentos,
concentraciones, traslado,
alimentos.

Calidad Porcentaje de fogueos,
campamento y
concentraciones de
Selecciones estatales.
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Los deportistas, entrenadores y directivos son seleccionados para representar a Sinaloa mediante
apoyos de fogueos, campamentos, concentraciones, uniformes interiores y exteriores, traslados a las
sedes.

Organización de la Olimpiada regional con s

Componente 1

Servicios de hospedaje, alimentación y trasporte otorgados a los
participantes de Olimpiada Regional.

Calidad

Porcentaje de
participantes en la
Olimpiada Regional.

(Población Deportistas y entrenadores
participantes en Olimpiada Regional 2016 en el
año t / Deportistas y entrenadores de los estados
de la región en Olimpiada Regional 2016 en el
año t) x 100

Componente 2

Uniformes interiores y exteriores, Material y equipo deportivo otorgadas a
las selecciones que representan a Sinaloa en Olimpiada Regional.

Calidad

Porcentaje de
Selecciones estatales
de Sinaloa.

Población Asociaciones que reciben Uniformes y
material deportivo en el proceso de Clasificación
Nacional (etapa regional) 16 / Población
Asociaciones Deportivas que participan en
Clasifica torio

Componente 3

Apoyo económico para fogueos, campamentos, concentraciones, Traslado,
Alimentos en tránsito y Hospedaje y Alimentación para los participantes de
Olimpiada Regional.

Calidad

Impreso el 28/11/2016 03:16:36 p.m. 93Página 75 de 



 
 

VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Los deportistas, entrenadores y directivos son seleccionados para representar a Sinaloa
mediante apoyos de fogueos, campamentos, concentraciones, uniformes interiores y
exteriores, traslados a las sedes.

Organización de la Olimpiada regional con s

Componente 1

Servicios de hospedaje, alimentación y trasporte otorgados a los participantes de Olimpiada
Regional.

(Población Deportistas y
entrenadores participantes en
Olimpiada Regional 2016 en el
año t / Deportistas y entrenadores
de los estados de la región en
Olimpiada Regional 2016 en el
año t) x 100

62.60 % Población
Deportista
s y
entrenado
res
participant
es en
Olimpiada
Regional
939
población
Deportista
s y
entrenado
res de los
estados
de la
región
2016  =
1500

80.00 % Población
Deportista
s y
entrenado
res
participant
es en
Olimpiada
Regional
1200
población
Deportista
s y
entrenado
res de los
estados
de la
región
2016  =
1500

Componente 2

Uniformes interiores y exteriores, Material y equipo deportivo otorgadas a las selecciones
que representan a Sinaloa en Olimpiada Regional. Población Asociaciones que

reciben Uniformes y material
deportivo en el proceso de
Clasificación Nacional (etapa
regional) 16 / Población
Asociaciones Deportivas que
participan en Clasifica torio
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100% Población
Asociacio
nes que
reciben
Uniformes
y material
deportivo
en el
proceso
de
Clasificaci
ón
Nacional
16 /
Población
Asociacio
nes
Deportiva
s que
participan
en
Clasificato
rio de
Olimpiada
Regional
16

100% Población
Asociacio
nes que
reciben
Uniformes
y material
deportivo
en el
proceso
de
Clasificaci
ón
Nacional
18 /
Población
Asociacio
nes
Deportiva
s que
participan
en
Clasificato
rio de
Olimpiada
Regional
18

Componente 3

Apoyo económico para fogueos, campamentos, concentraciones, Traslado, Alimentos en
tránsito y Hospedaje y Alimentación para los participantes de Olimpiada Regional.

Población deportes fogueados,
campamentos y concentraciones
rumbo a Olimpiada Regional en
el año t / Población deportes
Participantes de Olimpiada
Regional en el año t) x 100
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : OLIMPIADA NACIONAL 2017

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Los deportistas, entrenadores y directivos son
seleccionados para representar a Sinaloa mediante
apoyos de fogueos, campamentos, concentraciones,
uniformes interiores y exteriores, traslados a las sedes
de la Olimpiada Nacional 2017.

Componente 1 Apoyo económico a seleccionados estatales para
fogueos, campamentos en México y el extranjero,
concentraciones, hidratación antes y durante la
Olimpiada Nacional.

Componente 2 Uniformes interiores y exteriores, Material y equipo
deportivo otorgado a las selecciones que representan a
Sinaloa en Olimpiada Nacional.

Componente 3 Apoyo económico para Traslado, alimentación en
transito, Hospedaje, alimentos e hidratación en la sede
de dias antes a la entrada oficial.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Los deportistas, entrenadores
y directivos son seleccionados
para representar a Sinaloa
mediante apoyos de fogueos,
campamentos,
concentraciones, uniformes
interiores y exteriores,
traslados a las sedes de la
Olimpiada Nacional 2017.

Quien: Los deportistas,
entrenadores, jueces y
directivos

Que: Son apoyados con
fogueos, campamentos,
concentraciones, uniformes
interiores y exteriores,
traslados a las sedes de la
Olimpiada Nacional.

Calidad Porcentaje de
Asociaciones
participantes en el
proceso de Olimpiada.

Componente
1

Apoyo económico a
seleccionados estatales para
fogueos, campamentos en
México y el extranjero,
concentraciones, hidratación
antes y durante la Olimpiada
Nacional.

Quien: Selecciones estatales

Que: Son apoyados para
fogueos, campamentos en
México y el extranjero,
concentraciones, hidratación
antes y durante la Olimpiada
Nacional.

Calidad Porcentaje fogueos,
concentraciones y
campamento a
seleccionados
estatales.

Componente
2

Uniformes interiores y
exteriores, Material y equipo
deportivo otorgado a las
selecciones que representan a
Sinaloa en Olimpiada
Nacional.

Quien: Selecciones Estatales
que representan a Sinaloa.

Que: Son apoyados con
Uniformes interiores y
exteriores, Material y equipo
deportivo.

Calidad Porcentaje de
Selecciones estatales
clasificadas en la
olimpiada regional y
nacional clasificatorios

Componente
3

Apoyo económico para
Traslado, alimentación en
transito, Hospedaje, alimentos
e hidratación en la sede de
dias antes a la entrada oficial.

Quien: Asociaciones Estatales
de control de pesos y de
tiempo y marca

Que: Son apoyodas con
Traslado, alimentación en
transito, Hospedaje, alimentos
e hidratación en la sede de
dias antes a la entrada oficial.

Calidad Porcentaje de
selecciones estatales
con resultados
sobresalientes en
Olimpiada Nacional
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Los deportistas, entrenadores y directivos son seleccionados para representar a Sinaloa mediante
apoyos de fogueos, campamentos, concentraciones, uniformes interiores y exteriores, traslados a las
sedes de la Olimpiada Nacional 2017.

Calidad Porcentaje de Asociaciones participantes en el
proceso de Olimpiada.

(Población Asociaciones Deportivas que
participaron en el proceso de Olimpiada Nacional
en el año t / Asociaciones Deportivas que
participaron en Olimpiada Nacional en el año t) x
100

Componente 1 Apoyo económico a seleccionados estatales para fogueos, campamentos en México y el extranjero,
concentraciones, hidratación antes y durante la Olimpiada Nacional.

Calidad Porcentaje fogueos, concentraciones y
campamento a seleccionados estatales.

(Población fogueos, concentraciones y
campamentos a Deportistas y entrenadores
participantes en Olimpiada Nacional en el año t /
Deportistas y entrenadores de los participantes en
Olimpiada nacional e

Componente 2 Uniformes interiores y exteriores, Material y equipo deportivo otorgado a las selecciones que
representan a Sinaloa en Olimpiada Nacional.

Calidad Porcentaje de Selecciones estatales clasificadas
en la olimpiada regional y nacional clasificatorios

(Población Asociaciones Deportivas que
participan en Olimpiada Nacional en el año t /
Población Asociaciones que reciben Uniformes y
material deportivo en Olimpiada Nacional  en el
año t) x 100

Componente 3 Apoyo económico para Traslado, alimentación en transito, Hospedaje, alimentos e hidratación en la
sede de dias antes a la entrada oficial.

Calidad Porcentaje de selecciones estatales con
resultados sobresalientes en Olimpiada Nacional

Población Selecciones estatales con resultados
sobresaliente en Olimpiada Nacional en el año t /
Selecciones estatales participantes de Olimpiada
Nacional en el año t) x 100
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Los deportistas, entrenadores y directivos son seleccionados para representar a Sinaloa
mediante apoyos de fogueos, campamentos, concentraciones, uniformes interiores y
exteriores, traslados a las sedes de la Olimpiada Nacional 2017.

(Población Asociaciones
Deportivas que participaron en el
proceso de Olimpiada Nacional
en el año t / Asociaciones
Deportivas que participaron en
Olimpiada Nacional en el año t) x
100

70% Población Asociaciones
Deportivas que participaron en el
proceso de Olimpiada Nacional =
30
Asociaciones Deportivas que
participaron en Olimpiada
Nacional  = 21

83.33% Población Asociaciones
Deportivas que participaron en el
proceso de Olimpiada Nacional =
30
Asociaciones Deportivas que
participaron en Olimpiada
Nacional  = 25

Componente 1 Apoyo económico a seleccionados estatales para fogueos, campamentos en México y el
extranjero, concentraciones, hidratación antes y durante la Olimpiada Nacional.

(Población fogueos,
concentraciones y campamentos
a Deportistas y entrenadores
participantes en Olimpiada
Nacional en el año t / Deportistas
y entrenadores de los
participantes en Olimpiada
nacional e

63.89 % Población  fogueos,
concentraciones y campamentos
a Deportistas y entrenadores
participantes en Olimpiada
Nacional = 600 Deportistas y
entrenadores de los participantes
en Olimpiada nacional 939

76.67% Población  fogueos,
concentraciones y campamentos
a Deportistas y entrenadores
participantes en Olimpiada
Nacional = 720 Deportistas y
entrenadores de los participantes
en Olimpiada nacional 939

Componente 2 Uniformes interiores y exteriores, Material y equipo deportivo otorgado a las selecciones
que representan a Sinaloa en Olimpiada Nacional.

(Población Asociaciones
Deportivas que participan en
Olimpiada Nacional en el año t /
Población Asociaciones que
reciben Uniformes y material
deportivo en Olimpiada Nacional
en el año t) x 100

100 % Población  Asociaciones
Deportivas que participan en
Olimpiada  Nacional = 21
Población Asociaciones que
reciben Uniformes y material
deportivo en Olimpiada Nacional
= 21

100 % Población  Asociaciones
Deportivas que participan en
Olimpiada  Nacional = 30
Población Asociaciones que
reciben Uniformes y material
deportivo en Olimpiada Nacional
= 30

Componente 3 Apoyo económico para Traslado, alimentación en transito, Hospedaje, alimentos e
hidratación en la sede de dias antes a la entrada oficial.

Población Selecciones estatales
con resultados sobresaliente en
Olimpiada Nacional en el año t /
Selecciones estatales
participantes de Olimpiada
Nacional en el año t) x 100

80.95 % Población Selecciones estatales
con resultados sobresaliente en
Olimpiada Nacional = 17
Selecciones estatales
participantes de Olimpiada
Nacional 21

95.23 % Población Selecciones estatales
con resultados sobresaliente en
Olimpiada Nacional = 20
Selecciones estatales
participantes de Olimpiada
Nacional 21
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 2017

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito La población mujeres y hombres entrenadores, jueces y
directivos amplían sus conocimientos mediante
capacitación y apoyo económico.

Componente 1 Apoyo económico a entrenadores del programa.

Componente 2 Apoyo de Capacitación otorgados para entrenadores
para el desarrollo de sus conocimientos en beneficios de
los deportistas del estado.

Componente 3 Apoyo económico entregado para la creación de nuevas
disciplinas deportivas
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito La población mujeres y
hombres entrenadores, jueces
y directivos amplían sus
conocimientos mediante
capacitación y apoyo
económico.

Quien: Población mujeres y
hombres entrenadores, jueces
y directivos

Que: Amplían sus
conocimientos mediante
capacitación y apoyo
económico.

Eficiencia Porcentaje de
entrenadores, jueces y
directivos que reciben
asesoría o
capacitación.

Componente
1

Apoyo económico a
entrenadores del programa.

Quien: entrenadores del
programa.

Que: Reciben Apoyo
económico

Eficiencia Porcentaje de
entrenadores del
programa del card.

Componente
2

Apoyo de Capacitación
otorgados para entrenadores
para el desarrollo de sus
conocimientos en beneficios
de los deportistas del estado.

Quien: Entrenadores amplían
sus conocimientos

Que: Reciben capacitación en
beneficios de los deportistas
del estado.

Eficacia Porcentaje de cursos
para entrenadores del
programa.

Componente
3

Apoyo económico entregado
para la creación de nuevas
disciplinas deportivas

Quien: Entrenadores y
directivos

Que: Reciben Apoyo
económico para la creación de
nuevas disciplinas deportivas

Eficacia Porcentaje disciplinas
impulsadas en el año.
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito La población mujeres y hombres entrenadores, jueces y directivos amplían sus conocimientos
mediante capacitación y apoyo económico.

Eficiencia Porcentaje de entrenadores, jueces y directivos
que reciben asesoría o capacitación.

(Población Entrenadores, jueces y directivos del
programa en el año t / Población Entrenadores,
jueces y directivos que asisten a capacitación en
el año t) x 100

Componente 1 Apoyo económico a entrenadores del programa.

Eficiencia Porcentaje de entrenadores del programa del
card.

(Población de Entrenadores del programa del
CARD en el año t / Población Entrenadores
beneficiados del programa del CARD reciben
apoyo económico mensual en el año t) x 100

Componente 2 Apoyo de Capacitación otorgados para entrenadores  para el desarrollo de sus conocimientos en
beneficios de los deportistas del estado.

Eficacia Porcentaje de cursos para entrenadores del
programa.

(Población Entrenadores, jueces y directivos
Registrados en la olimpiada en el año t /
Población Entrenadores, jueces y directivos
reciben asesorías de acompañamiento en el año
t) x 100

Componente 3 Apoyo económico entregado para la creación de nuevas disciplinas deportivas

Eficacia Porcentaje disciplinas impulsadas en el año. (Población Disciplinas impulsadas en el proceso
Olimpiada Nacional en el año t / Población
disciplinas participadas en olimpiada nacional en
el año t) x 100
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito La población mujeres y hombres entrenadores, jueces y directivos amplían sus
conocimientos mediante capacitación y apoyo económico.

(Población Entrenadores, jueces
y directivos del programa en el
año t / Población Entrenadores,
jueces y directivos que asisten a
capacitación en el año t) x 100

93.33% Población Entrenadores, jueces y
directivos del programa = 15
Población Entrenadores, jueces y
directivos que asisten a
capacitación = 14

100.00% Población Entrenadores, jueces y
directivos del programa = 15
Población Entrenadores, jueces y
directivos que asisten a
capacitación = 15 todo

Componente 1 Apoyo económico a entrenadores del programa.

(Población de Entrenadores del
programa del CARD en el año t /
Población Entrenadores
beneficiados del programa del
CARD reciben apoyo económico
mensual en el año t) x 100

65.21 % Población de Entrenadores del
programa del CARD = 23
Población Entrenadores
beneficiados del programa del
CARD reciben apoyo económico
mensual = 15

 100.00 Población de Entrenadores del
programa del CARD = 23
Población Entrenadores
beneficiados del programa del
CARD reciben apoyo económico
mensual = 23

Componente 2 Apoyo de Capacitación otorgados para entrenadores  para el desarrollo de sus
conocimientos en beneficios de los deportistas del estado.

(Población Entrenadores, jueces
y directivos Registrados en la
olimpiada en el año t / Población
Entrenadores, jueces y directivos
reciben asesorías de
acompañamiento en el año t) x
100

78.88 % Población Entrenadores, jueces y
directivos Registrados en la
olimpiada = 825 Población
Entrenadores, jueces y directivos
reciben asesorías de
acompañamiento = 650

94.55 % Población Entrenadores, jueces y
directivos Registrados en la
olimpiada = 825 Población
Entrenadores, jueces y directivos
reciben asesorías de
acompañamiento = 780

Componente 3 Apoyo económico entregado para la creación de nuevas disciplinas deportivas

(Población Disciplinas
impulsadas en el proceso
Olimpiada Nacional en el año t /
Población disciplinas participadas
en olimpiada nacional en el año t)
x 100

70.00 % Población Disciplinas impulsadas
en el proceso Olimpiada Nacional
= 30  Población disciplinas
participadas en olimpiada
nacional = 21

83.33 % Población Disciplinas impulsadas
en el proceso Olimpiada Nacional
= 30  Población disciplinas
participadas en olimpiada
nacional = 25
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Gestión Administrativa : CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO LOS MOCHIS, AHOME 2017

Clasificación Programáica:

S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación)

Clasificación Funcional

1. FINALIDAD:

Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras

2. Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL

3. Subfunción: DEPORTE Y RECREACION

4. Sub-subfunción: Incluye administración, supervisión, regulación, p
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INDICADORES Y METAS
 

Clasificación Funcional

Nivel del Objetivo Nombre del Objetivo

Propósito Boxeadores Mujeres y Hombres amplían sus
capacidades físicas condiciones y coordinativas,
mediante el trabajo técnico y metodológico de
entrenadores del CARB

Componente 1 Boxeadores Mujeres y Hombres amplían sus
capacidades físicas condiciones y coordinativas,
mediante el trabajo técnico y metodológico de
entrenadores del CARB.

Componente 2 Apoyo económico a entrenadores del programa
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 

Nivel y Nombre del Indicador Factores Relevantes Dimensión y Nombre del Indicador

Nivel de
Objetivo

Nombre del Objetivo Factores Relevantes Dimensión
del

Indicador

Nombre del Indicador

Propósito Boxeadores Mujeres y
Hombres amplían sus
capacidades físicas
condiciones y coordinativas,
mediante el trabajo técnico y
metodológico de entrenadores
del CARB

Quien: Boxeadores Mujeres y
Hombres

Que: amplían sus
capacidades físicas
condiciones y coordinativas,
mediante el trabajo técnico y
metodológico de entrenadores
del CARB

Componente
1

Boxeadores Mujeres y
Hombres amplían sus
capacidades físicas
condiciones y coordinativas,
mediante el trabajo técnico y
metodológico de entrenadores
del CARB.

Quien: Boxeadores Mujeres y
Hombres

Que: amplían sus
capacidades físicas
condiciones y coordinativas,
mediante el trabajo técnico y
metodológico de entrenadores
del CARB.

Eficacia Porcentaje de
deportistas boxeadores
interno del CARB.

Componente
2

Apoyo económico a
entrenadores del programa

Quien: entrenadores del
programa

Que: Apoyo económico

Eficiencia Porcentaje
Entrenadores del
Centro de Alto
Rendimiento de Boxeo
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METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
 

Dimensión del
Indicador

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Propósito Boxeadores Mujeres y Hombres amplían sus capacidades físicas condiciones y coordinativas,
mediante el trabajo técnico y metodológico de entrenadores del CARB

Componente 1

Boxeadores Mujeres y Hombres amplían sus capacidades físicas
condiciones y coordinativas, mediante el trabajo técnico y metodológico de
entrenadores del CARB.

Eficacia

Porcentaje de
deportistas boxeadores
interno del CARB.

Población deportistas boxeadores interno del
CARB en el año t/  Deportistas  boxeadores de
Olimpiada Estatal en el año t

Componente 2

Apoyo económico a entrenadores del programa Eficiencia
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VALORES DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DE LA META ANUAL 2017

 
Método de Cálculo Línea de

Base
2016

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Línea de Base 2016

Meta
Anual
2017

Valores de las Variables del
Método de Cálculo de la

Meta Anual 2017

Propósito Boxeadores Mujeres y Hombres amplían sus capacidades físicas condiciones y
coordinativas, mediante el trabajo técnico y metodológico de entrenadores del CARB

Componente 1

Boxeadores Mujeres y Hombres amplían sus capacidades físicas condiciones y
coordinativas, mediante el trabajo técnico y metodológico de entrenadores del CARB.

Población deportistas boxeadores
interno del CARB en el año t/
Deportistas  boxeadores de
Olimpiada Estatal en el año t

25.00% Población
deportista
s
boxeadore
s interno
del CARB
= 45
Deportista
s
boxeadore
s de
Olimpiada
Estatal  =
180todo

30.00% deportista
s
boxeadore
s interno
del CARB
= 54
Deportista
s
boxeadore
s de
Olimpiada
Estatal  =
180

Componente 2

Apoyo económico a entrenadores del programa Población Entrenadores
beneficiados del programa del
CARB reciben apoyo económico
en el año t / Personal del  Centro
de Alto Rendimiento de Boxeo
en el año
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