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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S206 Sistema Mexicano del 

Deporte de Alto 
Rendimiento 

11 Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 4 - Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 
  Estrategia 
  2 - Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y 
Otras Manifestaciones 
Sociales 

1-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

9-Deporte 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a fortalecer la 
práctica de actividades 
físicas y deportivas como 
un componente de la 
educación integral 
mediante la atención a las 

4. Proporción de 
estudiantes que 
se incluyen en el 
Registro 
Nacional del 
Deporte 

(Número de estudiantes del 
Sistema Educativo Nacional 
incluidos en el RENADE / Total 
de estudiantes identificados en 
el RENADE) * 100 

Depor
tista 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

2.00 N/A 0.00 N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S206 Sistema Mexicano del 

Deporte de Alto 
Rendimiento 

11 Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

Sin                             
información 

áreas sustantivas de 
CONADE 

Propósit
o 

Apoyar deportistas que 
se incorporan al proceso 
hacia el alto rendimiento, 
con el objetivo de 
conformar las 
preselecciones y 
selecciones nacionales a 
corto, mediano y largo 
plazo, para obtener los 
mejores resultados 
deportivos. 

Porcentaje de 
deportistas 
beneficiados con 
apoyos 
integrales en el 
año n. 

(Atletas apoyados para 
participar en el año n / Atletas 
propuestos por las 
asociaciones deportivas para 
participar en eventos 
internacionales en el año n) * 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 11.43 23.57 206.21 

  Porcentaje de 
deportistas que 
se incorporan al 
Alto 
Rendimiento en 
selecciones 
nacionales de 
categoría 
mayor. 

(Deportistas que se incorporan 
al alto rendimiento en 
selecciones nacionales de 
categoría mayor en el año n) / 
(Deportistas programados de 
alto rendimiento en selecciones 
nacionales de categoría mayor 
en el año n) *100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 24.62 25.54 103.74 

Compon
ente 

Apoyos integrales 
otorgados. (Eventos, 
campamentos, 
concentraciones, material 
y vestuario deportivo, 
entrenadores) 

Porcentaje de 
deportistas que 
se incorporan al 
proceso del alto 
rendimiento en 
el año n. 

(Número de deportistas que 
participan en eventos 
internacionales / Número de 
deportistas programados para 
participan en eventos 
internacionales) X 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 25.00 26.33 105.32 

 Programa de Reserva 
Nacional. 

Porcentaje de 
Atletas 

(Atleta atendido en el 
Programa de Reserva Nacional 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

100.00 71.11 71.11 100.00 



Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  Segundo               Trimestre                       2014 

 

3 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S206 Sistema Mexicano del 

Deporte de Alto 
Rendimiento 

11 Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

Sin                             
información 

atendidos en el 
Programa de 
Reserva 
Nacional en el 
año n 

en el año n) / (Atleta 
propuesto para ser apoyado en 
el Programa de Reserva 
Nacional en el año n) X 100 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

 Programa de Talentos 
Deportivos. 

Porcentaje de 
atletas 
atendidos en el 
programa de 
Talentos 
Deportivos 

(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 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Trimest
ral 

100.00 77.78 77.78 100.00 

 Programa de becas a 
deportistas 

Becas otorgadas 
a deportistas 

[(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 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 72.40 94.60 130.66 

Activida
d 

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 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 25.64 43.59 170.01 

 Evaluar los resultados 
obtenidos de los 
entrenadores asignados a 

Porcentaje de 
evaluaciones de 
los resultados de 

(Evaluaciones analizadas en el 
año n) / (Evaluaciones 
recibidas en tiempo y forma en 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S206 Sistema Mexicano del 

Deporte de Alto 
Rendimiento 

11 Educación Pública L6I-Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

Sin                             
información 

los Programas de 
Talentos Deportivos y 
Reserva Nacional. 

los entrenadores 
del Programa en 
el año n 

el año n) X 100 - Anual 

 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)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Análisis de las propuestas 
de beca para deportistas, 
que cumplen con los 
requisitos establecidos. 

Recepción y 
análisis de 
propuestas para 
beca. 

[(número de propuestas 
acumuladas al periodo (n) + 
número de propuestas que 
cumplieron con los 
lineamientos establecidos para 
el otorgamiento en el periodo 
(n)) / número de propuestas 
otorgadas en el mismo periodo 
del año anterior (n-1)] X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 71.50 91.38 127.80 

 


