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Periodo 2013-2014

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Documento de Trabajo del Programa:

S-206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

 3) Valorar si los montos de las becas
económicas mensuales, vitalicias y los
premios y estímulos son un incentivo
suficiente para que los deportista de elite
perseveren en sus disciplinas y busquen
superar sus marcas.

Revisar los datos del padrón de becarios para
establecer un indicador nuevo que de cuenta
del número de deportistas que se atiende por
categoría o pasan al alto rendimiento.

Subdirección General de Calidad para el
Deporte 31/12/2014

Indicador que cuente con elementos
suficientes para valorar de manera objetiva la
operación de los apoyos de becas.

Reporte Ejecutivo

2
Elaborar el  Plan integral del Sistema
Mexicano de Alto Rendimiento en el marco del
nuevo PND y del Programa Sectorial de
Educación.

Elaborar el  Programa de Trabajo del
SIMEDAR, alineado al PND y PROSEDUC
2 0 1 3 - 2 0 1 8 ,  a s í  c o m o  a l  P r o g r a m a
I n s t i t u c i o n a l .

Subdirección General de Calidad para el
Deporte 31/12/2014

Que se cuente con aspectos  relacionados
con el ejercicio del presupuesto, procesos
operativos, entre otros.

Programa de Trabajo

3

Generar un indicador que incluya una
ponderación combinada de las medallas y las
competencias deportiva en las que se logran.

Realizar mejoras relacionadas con los
Compenentes y Actividades de la Matriz de
Indicdores para Resultados (MIR) del
programa.

Derivado del PND y PSE, y de acuerdo a las
nuevas estrategias y líneas de acción que se
establecen para el periodo 2013-2018, el
programa en la medida de lo posible esta
alineando los indicadores de la MIR.

Subdirección General de Calidad para el
Deporte 31/12/2015

MIR con mejoras en sus indicadores. MIR mejorada

4

R e a l i z a r  u n  e s t u d i o  d i a g n ó s t i c o
multidisciplinario que: 1) Sustente a la
necesidad del SIMEDAR, 2) Permita conocer
las causas de los resultados alcanzados para
poder atender las limitaciones del Sistema y
remontar el relativo estancamiento de los
logros de México en campeonatos mundiales.

Realizar un diagnóstico para su posible
inclusión en el nuevo PND y PROSEDUC
2013-2018. Subdirección General de Calidad para el

Deporte 31/07/2014

Que el programa cuente con aspectos
relacionados con el Propósito del programa,
así como de planeación estrategíca.

Información entregada como insumo tanto
para el PND, como para PROSEDUC 2013-
2018


