
 

 

   Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa SIMEDAR, 2011-2012 

Universidad Intercultural del Estado de México 

Anexo 13 Diagramas de flujo de los Componentes y 

procesos claves 

 

Contenido. 

 

1. Operación general del Programa. 

2. Solicitud o propuesta de Beca Económica y/o Académica para 

deportistas. 

3. Otorgamiento de Becas Económicas y Académicas a deportistas 

(Fuente: DAR-SB-PO-001) 1 de 2. 

4. Otorgamiento de Becas Económicas y Académicas a deportistas 

(Fuente: DAR-SB-PO-001) 2 de 2. 

5. Entrega de estímulos económicos a deportistas y entrenadores (DAR-

SB-PO-002). 

6. Otorgamiento del Premio Estatal del Deporte y Premio Nacional de 

Deportes (DAR-SB-PO-003). 

7. Atender a solicitudes de apoyo económico y en especia (boletos de 

avión) de las Asociaciones Deportivas Nacionales (DAR-AAR-PO-002). 

Nota: Desde 2011, el Programa no otorga apoyos en especie, por tal motivo en 

este procedimiento no aplica el concepto de apoyo “boletos de avión” (actividades 

1 y 6). 

8. Atender las solicitudes de servicios de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales (DAR-AAR-PO-003). 

9. Control y seguimiento del presupuesto programado para las 

Asociaciones Deportivas Nacionales (DAR-AAR-PO-005). 

10. Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

para la firma de Convenios de Concertación y Colaboración (DAR-AAR-PO-

007). 

11. Análisis y dictaminación de las solicitudes de apoyo para los Programas 

de Talentos Deportivos y Reserva Nacional. 

12. Establecer, controlar y verificar los convenios de Colaboración y 

Concertación con los Institutos Estatales del Deporte o su equivalente, UNAM, 

IPN e IMSS (DAR-SATD-PO-002). 

 

 
 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Operación general del Programa

CONADE Solicitante/Beneficiario

Inicio

Difusión de Programa

1

Entrega solicitud de apoyos

2

Análisis de solicitudes

3

¿Procede el apoyo?

4

Notifica por escrito

5

Se formaliza el compromiso 
de apoyo mediante convenio

6

Presentación de recibos 
fiscales

7

Transferencia de recursos

8

Operación del Programa y 
uso del recurso transferido

9

Comprobación de recursos

10

Fin

Sí

No

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Solicitud o propuesta de Beca Económica y/o Académica para 
deportistas.

CONADE Solicitante/Beneficiario

Inicio

Difusión de proceso

1
Entrega solicitud de beca 

emitida por las Asociaciones 
Deportivas Nacionales, 
Institutos Estatales del 

Deporte o equivalente y 
Entidades Deportivas

2

Registro de solicitud en el 
Sistema de Carta 

Compromiso al Ciudadano

3

¿Procede el apoyo?

7

Integra al registro y relación 
de becarios

8

Solicita apertura de cuenta 
bancaria del deportista

10

Fin

Sí

Análisis y verificación de los 
requisitos del trámite

4

Turna las solicitudes al Área 
Técnica para su valoración y 
emitir dictamen técnico de 

aceptación o rechazo

5

Registra dictamen de 
aceptación o rechazo con las 

observaciones respectivas

6

Elabora y revisa relación de 
becarios

11

Elabora y tramita Solicitudes 
de Registro Presupuestal y 

Pago (SRPP)

12

Registra la SRPP en el 
Sistema de Administración 

SIAR

13

Realiza transferencia 
bancaria electrónica a los 

beneficiarios

14

Comunica a las Instancias 
Ejecutoras que emitieron 

solicitud de beca

15

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Otorgamiento de becas económicas y académicas a deportistas 
(DAR-SB-PO-001). 1/2

Departamento de Análisis y 
Asignación de Becas 

Subdirección de Análisis Técnico 
Deportivo

Dirección de Alto 
Rendimiento

Recibe de la IED o su equivalente 
y Entidades Deportivas 
propuestas oficiales de 

candidatos a beca.

1

Inicio

Analiza las propuestas y 
documentos normativos y 

clasifica a los candidatos que 
cumplan y a los que no cumplan 

con requisitos.

2

¿Cumplen con los 
requisitos para asignar 

becas?

Informa a la instancia que le 
propone la no procedencia y 
archiva momentáneamente.

3

Elabora memorándum anexando 
sustentos técnicos de propuesta 

de la beca académica o 
económica, recaba firmas de 

superiores y turna a la SATD para 
dictaminación.

4

Recibe de la SATD los sustentos 
técnicos de propuesta de beca 

académica o económica 
dictaminados y autorizados.

5

Requisita el formato de Dictamen 
de Movimientos de Becas 
Académicas o Económicas.

6

Integra en Expediente la 
documentación soporte del 

becario.

7

8

No

15

Sí

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Otorgamiento de becas económicas y académicas a deportistas 
(DAR-SB-PO-001). 2/2

Departamento de Análisis y 
Asignación de Becas 

Subdirección de Análisis Técnico 
Deportivo

Dirección de Alto 
Rendimiento

Captura y procesa los 
movimientos de la nómina y 

emite prenómina.

8

Fin

Revisa y si es el caso modifica la 
prenómina de becas.

9

Emite la nómina definitiva para 
pago de becas

10

Elabora oficio y SRPP para liberar 
los recursos alos INJUDES y firma

11

Tramita ante Dirección de 
Finanzas la nómina de becas para 
que se efectúe el pago mediante 

oficio y SRPP.

14

Envía a ADN, IED o su 
equivalente y Entidades 

Deportivas relación de becarios y 
oficios con movimientos 
aprobados y rechazados.

15

7

3

Firma la nómina y rubrica de 
Visto Bueno las SRPP y el oficio y 

turna.

12

Autoriza el pago de la nómina de 
becas y firma oficio, SRPP y 

nómina.

13

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Entrega de estímulos económicos a deportistas y entrenadores 
(DAR-SB-PO-002).

Departamento de Análisis y Asignación de Becas Subdirección de Becas y Reconocimientos

Envía a las ADN oficio y formatos 
de propuesta para recibir 

estímulo económico por sus 
destacadas actuaciones.

1

Inicio

¿Cumple con los 
requisitos?

Recibe de las ADN propuesta 
para recibir estímulo económico 
por sus destacadas actuaciones y 

resultados y turna.

2

Analiza la documentación.

3

Informa a la instancia que 
propuso al candidato la no 

procedencia.

4

Elabora relación de atletas y 
entrenadores ganadores de 

estímulo económico y presenta a 
la SB.

5

Tramita ante la Dirección de 
Finanzas la liberación del recurso 
para los estímulos económicos.

6

Recibe de la Dirección de 
Finanzas los cheques para 

entrega a ganadores y, en su 
caso, copia de transferencia 

electrónica.

7

Archiva documentación 
comprobatoria así como remitida 

por la ADN.

8

Inicio

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Otorgamiento del Premio Estatal del Deporte y Premio Nacional 
de Deportes (DAR-SB-PO-003).

Departamento de Análisis y Asignación de Becas.

Diseña y obtiene aprobación de 
la SGCD del cartel y díptico con la 
convocatoria alusivas al Premio 
Estatal del Deporte, y Nacional 

de Deportes.

1

Inicio

Solicita y recibe de la Dirección 
de Servicios la impresión del 

cartel y díptico.

2

Envía a las instancias 
correspondientes cartel y díptico 

con la convocatoria, así como 
formatos de registro para 

candidatura.

3

Formaliza reunión del Consejo de 
Premiación para la selección del 

Jurado Único para el Premio 
Nacional de Deportes.

4

Recibe del Consejo de 
Premiación las candidaturas y 

documentación soporte y 
elabora semblanzas de los 

candidatos al Premio Nacional de 
Deportes y turna semblanzas al 

Jurado Único a través del 
Consejo de Premiación.

5

Solicita a la Dirección de Servicios 
la elaboración de medallas para 

los ganadores de los Premios 
Nacional de Deportes y Estatal de 

Deporte.

6

Tramita ante la Dirección de 
Finanzas la solicitud del recurso 
económico para los ganadores 

del Premio Estatal del Deporte y 
cheques para los ganadores del 
Premio Nacional de Deportes, y 
entrega a éstos los recibos de 

comprobación.

7

Entrega al Consejo de Premiación 
medallas y premio en numerario.

8

Recibe de los Institutos Estatales 
del Deporte o su equivalente los 
recibos de comprobación de los 
apoyos y memoria Técnica del 

Evento.

9

Archiva documentación relativa 
al otorgamiento de los premios.

10

Fin

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Atender las solicitudes de apoyo económico y en especie 
(boletos de avión) de las Asociaciones Deportivas Nacionales (DAR-AAR-PO-002).

Departamento de Valoración de Resultados Deportivos

Recibe mediante el sistema “Extranet” y registra 
solicitud de apoyo económico y/o en especie 

(boletos de avión) presentada por los ADN y AR, 
verifica que cumpla con los requisitos establecidos 
así como, la programación y presupuestación de la 

misma.

1

Inicio

Informa a la ADN/AR/SATD y suspende el 
trámite.

3

Solicita, recibe y revisa dictamen técnico y registra 
resultados en base de datos.

4

Informa a la ADN/AR/SATD la no 
autorización del apoyo solicitado.

5

Verifica conceptos, montos, rutas y participantes y 
elabora desglose de gastos y solicitud de boletos 

de avión que tramita ante la DS, así como oficio de 
autorización el cual entrega a la ADN y le solicita 

recibo fiscal correspondiente.

6

Elabora SRPP u Oficio de Liberación de Apoyos 
anexando documentación soporte para su gestión 

ante la DF o DOFyM.

7

Fin

¿Cumple los requisitos, 
está programada y cuenta 

con presupuesto?

¿El dictamen es positivo?

Elabora informe de apoyos otorgados por mes y 
ADN para posteriores consultas; archiva 

documentación.

7

Sí

Sí

No

No

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Atender las solicitudes de servicios de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales (DAR-AAR-PO-003).

Departamento de Valoración de Resultados Deportivos

Recibe mediante extranet solicitud de servicios, de 
las ADN, obtiene Dictamen Técnico de la SATD y 

verifica posibilidad de prestar el servicio.

1

Inicio

Elabora y tramita formatos de solicitud de 
servicios ante la SGA, COM y/o CNAR.

3

Informa a la Asociación Nacional la no autorización 
de apoyos.

2

Comunica a la ADN la autorización del 
servicio.

4

Fin

¿El Dictamen Técnico es 
favorable y existe la posibilidad 

de prestar el servicio?

No

Sí

Elabora Reporte de servicios otorgados 
por ADN para posteriores consultas y 

archiva documentación.

5

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Control y seguimiento del presupuesto programado para las 
Asociaciones Deportivas Nacionales (DAR-ARR-PO-005).

Departamento de Control y Seguimiento ala Excelencia Deportiva

Recibe del DVRD la SRPP y documentación soporte 
para validación presupuestal del trámite solicitado.

1

Inicio

Registra suficiencia presupuestal y remite 
la SRPP al DVRD para trámite de pago.

4

Informa a la Subdirección de Apoyo a Deportistas y 
Federaciones la no procedencia del Trámite.

3

Recibe del DVRD la SRPP y lleva a cabo 
ante la Dirección de Finanzas el 
seguimiento al trámite de pago.

5

Fin

¿Cuenta la SRPP con suficiencia 
presupuestal y es correcta la 
documentación verificada?

No

Sí

Registra la afectación presupuestal y 
remite al Departamento de 

Mercadotecnia copia de SRPP con 
documentación soporte.

6

Verifica suficiencia presupuestal, clave 
programática, así como el número de autorización 

del presupuesto, la SRPP y recibo fiscal.

2

Actualiza registros con el monto de 
presupuesto autorizado

7

Archiva documentación.

8

 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones para la firma de Convenios de Concertación y Colaboración (DAR-AAR-PO-007).

Departamento de Fomento a la Excelencia Deportiva

Revisa documentos normativos para verificar 
requisitos y obligaciones para la firma del 

Convenio de Concertación y Colaboración y 
elabora relación de los mismos.

1

Inicio

Informa a la ADN sobre las irregularidades 
en la documentación presentada.

3

Registra e informa el cumplimiento de la entrega 
de documentos por parte de las ADN a AAR, 
DCSED y oficina de entrenadores del CNAR.

2

Fin

¿La documentación
Presentada es la

requerida según los
Documentos
normativos?

Sí

No

Archiva documentos.

5

Elabora oficio para solicitar documentos a las ADN

1

Recibe de las ADN documentación y verifica que 
sea la requerida.

1

 



 

CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Análisis y Dictaminación de las solicitudes de apoyo para los 
Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional.

Departamento de Desarrollo de Entrenadores

Actualiza Lineamientos de Trabajo Técnicos y 
Administrativos, así como el Manual 

Metodológico, mediante los cuales dará las 
directrices al trabajo de los entrenadores y envía a 

las Entidades Federativas.

1

Inicio

Notifica a las Entidades Deportivas la no 
procedencia de su solicitud de apoyo a 

entrenadores y solicita ajustes.

4

Elabora nóminas de los entrenadores por Entidad 
y por Programas y envía a las Entidades Deportivas 

oficios de aprobación de las nóminas de 
entrenadores de los PTD y RN anexando las 

nóminas correspondientes.

5

Fin

¿Cumplen las solicitudes
de apoyo con los 
requerimientos?

Sí

No

Integra documento “Nomina (año)” para dar 
seguimiento a los apoyos y entrega de formatos.

6

Recibe de las Entidades Deportivas a través de la 
SGCD, la DAR y SATD, solicitudes de apoyo para 

entrenadores, formatos F-01, F-02 y 
documentación personal remitida por las 

Entidades Deportivas.

2

Analiza y dictamina documentación recibida, con 
base en la disponibilidad presupuestal, criterios 

técnico-metodológicos, F-01 y F-02.

3

¿Cumplen con el correcto 
llenado de los formatos

Revisa F-03, F-04 y F-05 con formatos 
anteriores y programa entrenamiento 

para dar seguimiento a los atletas que se 
atienden en los PTD y RN.

8

Envía mediante oficio a las Entidades 
Deportivas observaciones a F-03, F-04 y F-

05 anexando sugerencias para su 
corrección.

9

Integra concentrado de cumplimiento de 
los documentos de evidencia, con base en 

F-03.F-04 y F-05 para consultas 
posteriores.

10

Recibe de las Entidades Deportivas los formatos F-
03, F-04 y F-05 y comunica al Departamento de 

Valoración de Selecciones Nacionales de la 
recepción del F-03

7

SiNo



 



CONADE-Alto Rendimiento. Procedimiento: Establecer, controlar y verificar los Convenios de Colaboración y 
Concertación con los Institutos Estatales del Deporte o su equivalente, UNAM, IPN e IMSS (DAR-SATD-PO-002).

Departamento de Valoración de Selecciones Nacionales

Integra el presupuesto de los programas de 
Talentos Deportivos y Reserva Nacional de los IED, 

UNAM, IMSS e IPN.

1

Inicio

Ingresa en el SIAR los Anexos Técnicos de 
Ejecución de los Programas de Talentos Deportivos 

y Reserva Nacional para ser validados y dar 
suficiencia presupuestal por parte de la Dirección 
de Finanzas para que CNAJ elabore el Convenio de 

Colaboración y Concertación correspondiente.

2

Fin

Da seguimiento a la firma de los Convenios de 
Colaboración y Cocertación.

5

Elabora y envía oficio a los IED, UNAM, IMSS e IPN 
notificando el presupuesto asignado para los 

programas y documentación que deben entregar.

1

Elabora los Anexos Técnicos de Ejecución de los 
Programas de Talentos Deportivos y Reserva 
Nacional y turna a la Subdirección de Análisis 

Técnico Deportivo para su Vo. Bo. y, en su caso, 
adecuación.

1
¿La documentación es 

correcta y está completa?

Ingresa SRPP en el SIAR para solicitar 
apoyos y entrega impresión firmada a la 

Dirección de Finanzas.

3

Envía a los IED, UNAM, IMSS e IPN oficio 
notificando que no se cuenta con 

información correcta y/o completa.

3

Analiza información remitida por el Depto. De 
Mercadotecnia y los IED, UNAM, IMSS e IPN, 

Concentrado de Comprobaciones del ejercicio 
anterior, recibos fiscales, datos de la cuenta 

bancaria para radicar el recurso y Formato F03.

5

Si

No

Envía a los IED, UNAM, IMSS e IPN datos 
de los pagos y número de radicación; 

verifica pagos otorgados a los 
entrenadores.

3

Captura pagos realizados y/o pendientes 
y archiva documentación.

3

Monitorea cumplimiento del clausulado 
del Convenio de Colaboración y 

Concertación.

3

 


