SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SEP
Documento de Avance de Trabajo del Programa:
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento (Alta Competencia)

No.
1

Aspecto
Suceptible de
Mejora
Cuando se
requiera una
evaluación de
impacto, el
programa deberá
de analizar su
viabilidad, puesto
que las
caracterísitcas
únicas del
programa harán
que sea complejo
establecer un
contrafactual
adecuado.

Actividades

Área
Responsable

Programar
recursos para
el pago de la
evaluación y
realizar oficio
para la
ejecución del
guión de
factibilidad.

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

Analizar su
posible
realización,
determinando
las

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

Fecha

27/09/2011

Fecha de
Término
31/05/2012

29/07/2011

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Q u e
e l
programa
cuente con
l
o
s
elementos
necesarios
p a r a
determinar
nuevas áreas
d
e
oportunidad,
q u e
l e
permitan
mejorar en
un marco de
c a b a l
cumplimiento
a
l a
normatividad
aplicable.
Q u e
e l
programa
cuente con
l
o
s
elementos

G u í o n
d e
factibilidad

0

Documento de
autorización de
recursos

0

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio
Durante el IV
trimestre de
2 0 1 1
s e
proyectará el
recurso para su
autorización y
así realizar en
2012 el Guión
de Factibilidad.

Septiembre
-2011

Derivado de los
requerimientos
y actividades
previos a la
participación de

Septiembre
-2011
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No.
1

2

Aspecto
Suceptible de
Mejora
Cuando se
requiera una
evaluación de
impacto, el
programa deberá
de analizar su
viabilidad, puesto
que las
caracterísitcas
únicas del
programa harán
que sea complejo
establecer un
contrafactual
adecuado.
El programa
presenta una
cuantificación de
su población
potencial y
objetivo, aunque
no presenta un
documento de
diagnóstico oficial.

Actividades

Área
Responsable

caracteristicas
susceptibles a
ser
evaluadas, y
realizar una
estimación del
costo del
guión de
factibilidad,
para proyectar
los recursos
necesarios.

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

Realizar una
estimación del
gasto a
ejercer;progra
mar recursos
para el pago
de la
investigación
y realizar
oficio de
solicitud para
la
contratación
del
investigador
que realizará
el diagnóstico.

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

Fecha

27/09/2011

Fecha de
Término
29/07/2011

30/04/2012

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

necesarios
p a r a
determinar
nuevas áreas
d
e
oportunidad,
q u e
l e
permitan
mejorar en
un marco de
c a b a l
cumplimiento
a
l a
normatividad
aplicable.

Documento de
autorización de
recursos

0

Contar con
u
n
a
herramienta
q
u
e
contribuya al
seguimiento
y
mejoramiento
continúo del
programa.

Diagnóstico oficial

0

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio
la Delegación
Mexicana en los
XVI Juegos
Panamericanos
de Guadalajara
2011,
se
aplazaron para
el IV trimestre
los trabajos en
relación a este
tema.

Septiembre
-2011

0.00%

De igual forma
a lo expresado
en el punto 1,
se retomarán
las actividades
que involucran
el análisis y la
propuesta del
costo de la
evaluación del
t r a b a j o
solicitado, así
c o m o
l a
programación
de recursos
p a r a
s u
aprobación.

Septiembre
-2011

0.00%
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