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Tipo de evaluación externa realizada
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Coordinador general de la evaluación
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2. Comentarios y Observaciones Específicas:
Tema
Informe Completo - Informe Ejecutivo
2.1

ResultadosProductos

Indicadores

a. Evidencia de
resultados

Resultados, fortalezas y
debilidades

---

Evolución del
presupuesto

2.2

2.3
2.4

Evolución de la
cobertura

2.5

Seguimiento a
aspectos de mejora

Población y cobertura

Acciones de mejora
derivadas de las
evaluaciones externas

Comentarios
En virtud de que los proyectos que están considerados en el
Programa Deporte son complejos desde su naturaleza y
hasta su operación, es entendible que las definiciones o las
formulas de cálculo se interpreten como no
correspondientes al indicador. Cabe señalar que como
resultado de nuestra revisión, se aplicaron modificaciones a
la Matriz de Marco Lógico del Programa Deporte para el
ejercicio 2010.
La apreciación del evaluador en lo que corresponde a las
Fortalezas del programa encuentra congruencia con su
comportamiento por lo que toca al ejercicio 2008. En cuanto
a las Debilidades, debemos hacer notar que hay cierta
información cuyo manejo es competencia exclusiva de las
áreas Financieras de la Institución. Recientemente se
clarificaron los valores de los indicadores para que se
identifiquen con mayor claridad los valores absolutos de los
porcentuales, lo que puede apreciarse en los apartados de
Presupuesto Basado en Resultados correspondiente a los
avances de metas de la Matriz de Marco Lógico.
Es importante incluir argumentos de análisis.
Nuestra población potencial se refiere a todos los Miembros
del SINADE. La Población Objetivo es aquella que de la
potencial, son susceptibles de recibir apoyos con recursos.
La población atendida es aquella que recibió los apoyos de la
CONADE para el cumplimiento de sus compromisos, metas y
objeto social.
Las acciones de mejora emprendidas fueron consideradas
adecuadas por el evaluador, habida cuenta que se basaron
en las apreciaciones emitidas por el evaluador externo para
el ejercicio 2007.
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2.6

Conclusiones de la
evaluación

Conclusiones del
evaluador externo

Por otro lado, se modificó la Matriz de Marco Lógico del
Programa Deporte a la cual se le aplicaron cambios a sus
contenidos que se tomarán en cuenta a partir del ejercicio
2010.
Por lo que corresponde al nivel de gestión, encontramos
congruencia con la versión del evaluador del Programa
Deporte. Referente a los Indicadores y fórmulas de cálculo,
nos resulta un poco confuso encontrar la inconsistencia a
que se refiere el evaluador, toda vez que a la fecha, no se
nos ha indicado si los contenidos vertidos en nuestra Matriz
de Marco Lógico son correctos, claros y consistentes, ante lo
cual es que hemos aplicado modificaciones a dicho
instrumento de medición para sus versiones 2008, 2009 y
2010.

3. Comentarios y Observaciones Generales
La versión que nos aplicó la empresa Beta Korosi Consultoría, S.C. nos resultó un poco difícil de interpretar en
comparación con la que elaboró la UNAM en el 2007. Gracias al apoyo brindado por las autoridades de la
Dirección de Seguimiento a la Evaluación de Programas, dependiente de la Unidad de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas de la SEP, quienes amablemente nos han brindado su asistencia y orientación, es que fue
posible atender los requerimientos de información solicitados a las unidades administrativas de esta Comisión.

