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1. Información general del Programa
Clave y nombre del programa
Institución evaluadora
Coordinador general de la evaluación
Responsable del programa
Correo electrónico

S205 Deporte
Grupo de Economistas y Asociados
Lic. Ernesto Cervera Gómez
Jaime Gutiérrez Jones
cjgutierrez@conade.gob.mx

2. Comentarios y Observaciones Específicas:
Tema
Informe Completo - Informe Ejecutivo
2.1
Indicadores
ResultadosProductos
Resultados de Impacto
2.2

Hallazgos
Relevantes

Valoraciones,
comentarios y
observaciones

2.3
Seguimiento a
aspectos de mejora

2.4
Evolución de la
cobertura

Acciones de mejora
derivadas de las
evaluaciones externas

Población, incremento
en cobertura y análisis
de la cobertura

2.5
Conclusiones del
evaluador externo
Conclusiones de la
evaluación

Fortalezas, retos y
recomendaciones

Avance 2010
2.6

Evolución del
presupuesto

Comentarios
Una vez que se logre realizar la evaluación de impacto que
arroje un diagnóstico específico y permita los elementos
para reconstruir la MIR, se estará en posibilidades de
considerar las recomendaciones
Se ha considerado dentro del anteproyecto presupuestal
2011, la realización de una evaluación de impacto para el
Programa Deporte
Se consideran pertinentes los resultados de la valoración
aplicada.
A partir del 2008 se ha ido perfeccionando la matriz de
marco lógico con base en las recomendaciones que han
vertido en su momento los diferentes evaluadores externos,
así como con la realidad operativa de los proyectos que
integran el Programa Deporte
Se consideran pertinentes los comentarios de la evaluación.
Se establecerá contacto con el CONEVAL para trabajar
coordinadamente el tipo de población potencial que
corresponda del Programa Deporte
Los resultados de la evaluación que nos fueron
proporcionados se ajustan a la matriz y define con claridad
las recomendaciones que se deben de atender a mediano
plazo
La expectativa del programa deporte es que cuando se lleve
a cabo la evaluación de impacto, considere quien realice la
evaluación que conozca a fondo la operación de cada
proyecto
Se consideran sus observaciones a fin de que estos
documentos guíen las acciones para 2011
El presupuesto se ha visto afectado por las reducciones y
políticas de austeridad, lo que dificulta el cumplimiento de
las metas programadas
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3. Comentarios y Observaciones Generales
Si bien es cierto que en la evaluación 2007 se concluyó que las condiciones eran las adecuadas para alcanzar las
metas establecidas hay que considerar que actualmente el presupuesto para los proyectos del programa deporte
se han reducido considerablemente las metas en algunos programas se han cuadruplicado y la estructura
operacional es insuficiente, por lo que efectivamente se corre el riesgo de no alcanzar las metas.

