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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El Programa no cuenta con instrumentos para
medir la satisfacción de los beneficiarios de
las modalidades de Reservas y Talentos ,
Estímulos, Premios y Apoyos Integrales a
Atletas

Elaborar documentos que integren el grado de
satisfacción del usuario (talentos deportivos,
reserva nacional, premios y estímulos), para
medir los objetivos de estos programas,
mismos que serán utilizados en beneficio
colectivo de nuestros usuarios y del programa.

S.G.C.D. 31/12/2013

Aplicación de encuestas Encuesta y documento de satisfacción

2

El programa no cuenta con una estrategia de
cobertura de su población objetivo

Elaborar propuesta de seguimiento para los
Institutos Estatales del Deporte, que muestre
la cobertura de cada una de sus municipios.

S.G.C.D. 31/12/2013
Mecanismo de Coordinación. Documento de Planeación Estratégica

Realizar una proyección de la población
objetivo. S.G.C.D. 16/12/2013 Mecanismo de Coordinación. Documento de Planeación Estratégica

3

El Programa no lleva un seguimiento estándar
y sistemático de las acciones que llevan las
instancias co-ejecutoras

Hacer un análisis de los proceso sustantivos
que llevan a cabo las instancias co-ejecutoras
del Área administrativa, para poder determinar
el procedimiento que deberán seguir todos los
involucrados en los procesos sustantivos del
otorgamiento de apoyos y Establecer un
sistema informático que coadyuve a la
e s t a n d a r i z a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e
otorgamiento y comprobación de apoyos
económicos.

S.G.C.D. 31/12/2013

Sistema de Seguimiento Procedimiento homogéneo

4

El Programa se encuentra claramente
alineado al Programa Nacional de Cultura
Física y Deporte 2008-2012

Analizar su alineación a la MIR del Programa
S206 S.G.C.D. 31/12/2014 Que la propuesta enviada sea aprobada. Programa alineado al PNACFyD 2013-2018.

Enviar propuesta de proyecto para su
integración al nuevo Plan Nacional 2013-
2018. S.G.C.D. 31/12/2013

Que la propuesta enviada sea aprobada. Programa alineado al PNACFyD 2013-2018.

5
Los indicadores o sus metas no permiten una
gestión orientada a impulsar el desempeño

Se elaborará cronograma de trabajo indicando
fechas compromiso para su atención. S.G.C.D. 31/12/2014

Que el programa cuente con los elementos
necesarios para mejorar su MIR.

MIR que cuente con elementos suficientes
para valorar de manera objetiva lo señalado
en el Programa.


