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Cambio en los resultados obtenidos
en competencias fundamentales del
ciclo olímpico en turno con respecto
a las competencias fundamentales
del ciclo olímpico inmediato anterior.

Anual 133 258 194.0%

El avance positivo obedeció a que los atletas presentaron un excelente
nivel competitivo, que los llevo a superar las expectativas en sus
resultados, viéndose reflejado este en los últimos resultados
alcanzados en los Juegos Panaméricanos Guadalajar 2011.

Propósito
Número de Deportistas Nacionales,
ubicados dentro de los 16 primeros
lugares en Campeonatos Mundiales. Anual 180 176 97.8%

No se cumplieron los resultados pronosticados para algunos
deportistas mexicanos en las justas deportivas.

Porcentaje de deportistas
beneficiados con apoyos integrales.

Anual 100 247.2857143 247.3%

El logro alcanzado fue positivo, debido a que no se afectó la política de
proporcionar apoyos y/o servicios integrales y especializados para
cubrir los requerimientos de la preparación técnica y la participación
en competencias de los atletas de alto rendimiento, aprovechando al
máximo los apoyos y beneficiando a un mayor número de atletas.

Becas otorgadas a deportistas.

Trimestral 2500 2622 104.9%
Se benefició a un mayor número de deportistas mediante el apoyo
para su preparación, logrando con ellos mejores resultados en
competencias nacionales e internacionales.

Atletas atendidos en el Programa
Nacional de Talento Deportivo. Trimestral 10760 10760 100.0%

Se atendieron a todos los deportistas que se tenían programados en
esta estrategia

Atleta atendido en el Programa
Nacional de Reserva Nacional. Trimestral 5570 5570 100.0%

Se atendieron a todos los deportistas que se tenían programados en
esta estrategia

Deportista hombre/mujer
participante en Eventos Estudiantiles
Internacionales . Trimestral 109 122 111.9%

Durante la Universiada Mundial SHenZhen 2011, se tuvo un
incremento de 16 atletas y de 6 disciplinas deportivas en comparación
con la Universiada Mundial de Belgrado 2009, para tener un registro
positivo de integrantes de la Delegación Mexicana.

Porcentaje de convenios signados en
tiempo y forma. Trimestral 100 92.30769231 92.3%

No se cumplió con la estrategia en tiempo y forma de los apoyos
requeridos, lo que impide el pleno desarrollo deportivo de algunos
deportistas de estas disciplinas deportivas.

Recepción y análisis de propuestas
de beca. Trimestral 96.15384615 100.6153846 104.6% Se benefició a un mayor número de atletas.

Porcentaje de propuestas recibidas y
apoyadas en tiempo y forma. Trimestral 100 97.14285714 97.1%

No se consiguió el 100%, debido a que no se firmó convenio con el
Instituto de Deporte del Distrito Federal.

Evaluacion de resultados de los
entrenadores del Programa

Trimestral 609 365 59.9%

No se finalizó este compromiso por parte de los institutos estatales del
deporte al no documentar en tiempo la información requerida de los
entrenadores, afectando la evaluación requerida para su continuidad
en el programa.

Porcentaje de medallas de los atletas
que participan en la Universiada
Mundial Zhenzhen, China 2011 con
respecto a al anterior

Trimestral 100 130.7692308 130.8%

En la edición 2011, se consiguierón 4 medallas más, con lo que
cuantitativamente se logra una actuación superior con respecto a la
Universiada Mundial Belgrado 2009, que era el mejor resultado
histórico.

Fuente:
SHCP, Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) para Cuenta Pública,  Ejercicio Fiscal 2011.
* Corresponde a la justificación que da la CONADE en el PASH.
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