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Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

L6I-Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte

Enfoques
transversales

Equidad

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política
Pública

Igualdad de Oportunidades

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Entidad

Objetivo

Fomentar una cultura de recreación física que
promueva que todos los mexicanos realicen algún
ejercicio físico o deporte de manera regular y
sistemática.

Objetivo

Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad.

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

Fomentar una cultura física sólida, mediante programas y
lineamientos en materia de actividad física, recreación y
deporte que cumplan con las expectativas tanto de los
organismos deportivos como de los ciudadanos,
asegurando siempre su mejora continua.

Clasificación Funcional
Función 4-Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Subfunción

1-Deporte y Recreación

Actividad
Institucional

9-Deporte

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Fin

Contribuir a mejorar los resultados
deportivos en competencias fundamentales
del ciclo olímpico 2008 -2012, a través de
la atención proporcionada a los atletas de
alto rendimiento.

Cambio en los resultados obtenidos en competencias fundamentales del ciclo
olímpico en turno con respecto a las competencias fundamentales del ciclo
olímpico inmediato anterior.
Suma ponderada de medallas obtenidas en la competencia fundamental en el
año Ta / Suma ponderada de medallas obtenidas en la competencia
fundamental en el año T-3
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
9

Propósito

Número de deportistas nacionales de alto
rendimiento que participan en justas
deportivas y se ubican dentro de los
primeros16 lugares principalmente en
Campeonatos Mundiales.

Deportistas Nacionales ubicados dentro de los 16 primeros
Porcentaje de deportistas nacionales ubicados dentro de los 16 primeros
lugares principalmente en Campeonatos Mundiales en el año n (Juveniles y 1a. lugares en Campeonatos Mundiales (1ra fuerza y Juvenil).
Registros administrativos
Fuerza).
(Deportistas Nacionales que lograron ubicarse dentro de los 16 primeros lugares
en Campeonatos Mundiales en el año n) / (Deportistas Nacionales programados
a ubicarse dentro de los 16 primeros lugares en Campeonatos Mundiales en el
año n) X 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
210

Medir los resultados deportivos de México tomando como
referencia en 2016 los Juegos Olímpicos contra su similar
anterior. - Otros - Cuadro final de posiciones por País, Memoria
Técnica del evento.

SUPUESTOS

Que la Delegación Mexicana
participe en los eventos
fundamentales.

Los deportistas mantengan o
mejoren sus resultados
deportivos, que participen en
Campeonatos Mundiales de
1ra. Fuerza y Juvenil.
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Educación Pública
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L6I-Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte

Enfoques
transversales

Equidad

Apoyos integrales otorgados. (Eventos,
Porcentaje de deportistas beneficiados con apoyos integrales en el año n
Deportistas beneficiados con apoyos integrales. Registros de
campamentos, concentraciones, material y (Deportistas apoyados en el año n / Deportistas propuestos por las Asociaciones apoyos proporcionados.
vestuario deportivo, entrenadores)
Deportivas en el año n) X 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Que los deportistas
aprovechen al máximo los
apoyos que se les
propocionan y se apeguen a
sus programas deportivos.

Programa de Reserva Nacional.

Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Reserva Nacional en el año Atleta atendido en el Programa de Reserva Nacional. Registro
administrativo
n
(Atleta atendido en el Programa de Reserva Nacional en el año n) / (Atleta
propuesto para ser apoyado en el Programa de Reserva Nacional en el año n) X
100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
5849

Que se atienda a los atletas
preleccionados y
seleccionados nacionales,
considerados en la reserva
nacional.

Programa de Talentos Deportivos.

Porcentaje de Atletas atendido en el Programa de Talentos Deportivos en el año Atleta atendido en el Programa de Talentos Deportivos. Registros
n
e informes.
(Atleta atendido en el Programa de Talentos Deportivos en el año n) / (Atleta
propuesto para ser apoyado en el Programa de Talentos Deportivos en el año n)
X 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
11298

Que detecte y de
seguimiento, así como
atención a los atletas
considerados talentos
deportivos.

Programa de becas a deportistas

Becas otorgadas a deportistas
Becas otorgadas a deportistas. Padrón de Beneficiarios.
[(Número de becas acumuladas al periodo (n) + número de becas que
cumplieron con los lineamientos establecidos para el otorgamiento en el periodo
(n)) / Número de becas otorgadas en el mismo periodo del año anterior (n-1)] X
100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Que las Asociaciones
Deportivas Nacionales,
Institutos Estatales del
Deporte o equivalentes y
Entidades Deportivas; hayan
entregado en tiempo y forma
sus candidatos a beca.
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Signar instrumentos jurídicos para
coordinar la ejecución precisa de los
programas de trabajo de las Asociaciones
Deportivas Nacionales.

Porcentaje de convenios signados en tiempo y forma en el año n
(Número de convenios signados en el año n / el número de Asociaciones
Deportivas Nacionales susceptibles de recibir apoyos en el año n) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Convenios signados para recibir apoyos. Convenios suscritos.

Que las Asociaciones
Deportivas Nacionales
cumplan en tiempo y forma
con los requisitos
administrativos para acceder
a los apoyos.

Evaluar los resultados obtenidos de los
entrenadores asignados a los Programas
de Talentos Deportivos y Reserva
Nacional.

Porcentaje de evaluaciones de los resultados de los entrenadores del Programa
en el año n
(Evaluaciones analizadas en el año n) / (Evaluaciones recibidas en tiempo y
forma en el año n) X 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
610

Evaluaciones enviadas por los Institutos Estatales del Deporte y
Entidades Deportivas, de los entrenadores adscritos a los
Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional. Registros
administrativos

Que los Institutos Estatales
del Deporte y Entidades
Deportivas entreguen las
evaluaciones de los
entrenadores en tiempo y
forma.

Conocer el porcentaje de Institutos
Estatales del Deporte y Entidades
Deportivas, que en tiempo y forma cumplen
con la entrega de sus propuestas.

Porcentaje de propuestas recibidas y apoyadas en tiempo y forma
(Número de propuestas enviadas por los Institutos Estatales del Deporte y
Entidades Deportivas en el año n) / (Número de propuestas recibidas y
apoyadas en tiempo y forma en el año n) X100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Porcentaje de propuestas recibidas y apoyadas. Registros
administrativos

Que los Institutos Estatales
del Deporte y Entidades
Deportivas entreguen las
propuestas de sus
entrenadores.

Análisis de las propuestas de beca para
Recepción y análisis de propuestas para beca.
Recepción y análisis de propuestas para beca. - Otros - Sistema
deportistas, que cumplen con los requisitos [(número de propuestas acumuladas al periodo (n) + número de propuestas que de Registro y Control de Solicitudes de Beca
establecidos.
cumplieron con los lineamientos establecidos para el otorgamiento en el periodo
(n)) / número de propuestas otorgadas en el mismo periodo del año anterior (n1)] X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Que las Asociaciones
Deportivas Nacionales,
Institutos Estatales del
Deporte o equivalentes y
Entidades Deportivas; que
hayan entregado en tiempo y
forma sus propuestas de
candidatos a beca
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