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Fin

1 - Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 

como un componente de la educación integral mediante la atención y 

apoyo integral a deportistas que se encuentran en algunas de las etapas 

del proceso del alto rendimiento, y coadyuvar al deporte de 

representación con miras a justas nacionales e internacionales.

Fin

Propósito

1 - Los atletas apoyados que conforman las preselecciones y 

selecciones nacionales mejoran sus resultados deportivos en la 

disciplina del ciclo olímpico y paralímpico.

Propósito

Componente

1 - Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Nacionales para sus 

programas de preparación y participación en eventos nacionales e 

internacionales, material y vestuario deportivo, complementos asimismo 

multidisciplinario.

2 - Registro de nuevos verificados en el Registro Nacional de Cultura 

Física y Deporte.

3 - Deportistas atendidos en el programa de talentos deportivos que 

cuentan con las características idóneas para la práctica deportiva.

4 - Deportista atendido en el Programa de Reserva Nacional que 

pertenecen a las preselecciones y selecciones nacionales.

5 - Becas otorgadas a deportistas con resultado destacados en 

competencias nacionales e internacionales.

Componente

Actividad

1 - Evaluar a entrenadores del Programas de Talentos Deportivos.

2 - Proponer entrenadores de Entidades Deportivas que postulan 

entrenadores para colaborar en el programa de talentos deportivos y 

reservas Nacionales.

3 - Incrementar los registros de los deportistas de alto rendimiento pre-

seleccionados y seleccionados nacionales de las federaciones 

nacionales del ciclo olimpico y deporte adaptado.

4 - Evaluar a entrenadores del Programa de Reserva Nacional.

5 - Signar instrumentos jurídicos para coordinar la ejecución precisa de 

los programas de trabajo de las Asociaciones Deportivas Nacionales.

6 - Análisis de las propuestas de beca para deportistas, que cumplen con 

los requisitos establecidos.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                        

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Este programa obtuvo una buena calificación en la valoración de MIR 2012 pero retrocedió para la valoración de MIR 2015 situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de fin y propósito , el indicador de  propósito actual  es " Número de finalistas mexicanos en competencias 

internacionales de rango olímpico y mundial" este indicador no es suficientemente relevante para señalar los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                 

•Es necesario que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de apoyos otorgados a deportistas con base en sus 

resultados obtenidos.

2 - Porcentaje de nuevos registros dados de alta en el sistema de 

registro nacional de cultura física y deporte en el año N.

3 - Porcentaje de atletas atendidos en el programa de Talentos 

Deportivos.

4 - Porcentaje de deportistas atendidos en el Programa de Reserva 

Nacional.

5 - Incremento en la cantidad de becas otorgadas de acuerdo a la 

mejora en los resultados obtenidos por los atletas.

1 - Porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores del 

Programa de talentos deportivos.

2 - Porcentaje entidades deportivas que postulan entrenadores para 

colaborar en el programa de talentos deportivos y reserva nacional.

3 - Número de deportistas registrados en federaciones deportivas 

nacionales en el año de referencia (Federaciones Olímpicas y Deporte 

Adaptado).

4 - Porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores del 

Progrma de reserva nacional.

5 - Porcentaje de convenios signados en tiempo y forma en el año n.

6 - Porcentaje de propuestas de becas para su análisis e integración.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional 

del Deporte.

1 - Número de finalistas mexicanos en competencias internacionales de 

rango olímpico y mundial.
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