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Nivel de
Objetivo Nombre del Indicador Meta Unidad de

Medida

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la Meta

Fin

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

133 SI SI

El valor de 133 era la referencia de la
competencia anterior, se esperaba que al
menos se alcanzara esa marca. Si

Los apoyos a los deportistas (becas,
asistencia técnica, apoyo a eventos
deportivos y entrenamiento permanente)
contribuyen a mejorar el desempeño de los
atletas.

Hacer más consistentes la meta con la fórmula
de cálculo y la unidad de medida.

Propósito

Número de Deportistas Nacionales,
ubicados dentro de los 16 primeros
lugares en Campeonatos Mundiales. 180 Sí NO

En el año 2009, el indicador tuvo un valor
de 189 atletas, en 2010 de 233. La meta
de 2011 fue menor a esos valores, por lo
que no se impulsa al desempeño

Si

Mide cuantos de los deportistas que
participaron en eventos se han ubicado en el
nivel 16

233

Porcentaje de deportistas beneficiados
con apoyos integrales. 100 Sí NO

El denominador, apoyos programados fue
muy inferior a lo que se tenía en años
anteriores.

Si
Solo se alcanza la meta  a este nivel Modificar denominador a 1500

Becas otorgadas a deportistas.
2500 Sí No

Mide especificamente el número de
becarios beneficiados Si

Solo alcanza el objetivo a este nivel (Se
infiere que cualquier número alcanza la meta)

La meta debería establecerse en porcentaje y
modificar la unidad de medida y la fórmula de
cálculo

Atletas atendidos en el Programa
Nacional de Talento Deportivo. 10760 Sí No

Mide especificamente los deportistas
apoyados en el año Si

Solo alcanza el objetivo a este nivel (Se
infiere que cualquier número alcanza la meta)

La meta debería establecerse en porcentaje y
modificar la unidad de medida y la fórmula de
cálculo

Atleta atendido en el Programa Nacional
de Reserva Nacional. 5570 Sí No

Mide especificamente los deportistas
apoyados en el año Si

Solo alcanza el objetivo a este nivel (Se
infiere que cualquier número alcanza la meta)

La meta debería establecerse en porcentaje y
modificar la unidad de medida y la fórmula de
cálculo

Deportista hombre/mujer participante en
Eventos Estuantiles Internacionales . 109 Sí SI

Indicador muy concreto debería dejar
posibilidad  para otros eventos Si

Solo alcanza el objetivo a este nivel La meta debería establecerse en porcentaje y
modificar la unidad de medida y la fórmula de
cálculo

Porcentaje de convenios signados en
tiempo y forma. 100 Sí SI

Representa un trámite que formaliza la
coordinación entre las instancias que
promueven el Deporte

Si

Recepción y análisis de propuestas de
beca. 96.15384615 Sí SI

Representa un trámite que garantiza el
derecho de recibir una beca Si

Porcentaje de propuestas recibidas y
apoyadas en tiempo y forma.

100 Sí SI

Representa un trámite que garantiza el
derecho de las federaciones y
organizaciones deportivas para recibir los
apoyos en tiempo y forma

Si

Evaluacion de resultados de los
entrenadores del Programa 609 Sí SI

Representa un trámite sobre las
evaluaciones practicadas por los
entrenadores a los deprotistas

Si

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

100 Sí SI

Permite comparar el desempeño de los
deportistas en la Universiada actual y del
ciclo anterior y medir las medallas
obtenidas.

Si

Elaboración propia con base en CONADE, Matriz de Indicadores de Resultados del Programa SIMEDAR, 2011.

Componentes

Actividades
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