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

S205 - Deporte
Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C.
Gerardo González de Aragón Rodríguez
Jaime Gutiérrez Jones
jgjones@conade.gob.mx

2. Comentarios y Observaciones Específicas:
Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas.
Tema
2.1

Resultados y
Hallazgos

Resultados provenientes de
Evaluaciones de Impacto
Hallazgos Relevantes de
Fin y Propósito
Hallazgos relevantes

2.2

Avances y
Aspectos de
Mejora

Avance de Indicadores y
Análisis de Metas
Avances 2011

Aspectos de Mejora
derivados de las
Evaluaciones Externas

2.3

Población y

Población potencial

Comentarios
El programa no cuenta con una evaluación de impacto debido a que se
requiere un estudio de factibilidad y algunas evaluaciones previas que se
van a llevar a cabo.
Se va a realizar un estudio de población potencial, objetivo y atendida a
través de una metodología específica.
Las modificaciones hechas a la matriz son derivadas de los aspectos
susceptibles de mejora, de las evaluaciones y de las sugerencias emitidas
por CONEVAL y SEP.
Se aplicará este año un cuestionario para conocer la satisfacción de los
beneficiarios.
En general los indicadores cumplen las metas, los dos indicadores que
hacen la observación es derivado de situaciones externas a la CONADE
Avance en el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Las
Reglas de Operación 2011 definen nuevo Objetivo General, nueva
población Objetivo y nueva Población Potencial: "Población que participa
en el ámbito deportivo, (alumnos de la Escuela Nacional de Entrenadores
Deportivos (ENED), comunidades deportivas universitarias, asociaciones y
deportistas registrados por la CODEME, así como población abierta que
es beneficiada con las acciones de obra pública y equipamiento en
materia de infraestructura deportiva, principalmente) considerada como la
Población Beneficiada con los diferentes proyectos del Programa
Deporte". De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2011.
Las modificaciones hechas a la matriz son derivadas de los aspectos
susceptibles de mejora, de las evaluaciones y de las sugerencias emitidas
por CONEVAL y SEP. Se aplicará este año un cuestionario para conocer
la satisfacción de los beneficiarios. Se lleva a cabo la contratación para el
documento diagnóstico de los tipos de población (objetivo, atendida y
potencial) a través de un método específico. Además de la contratación de
un evaluador para la realización de la Evaluación de Consistencia y
Resultados.
Se va a realizar un estudio de población potencial a través de una
metodología específica.
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Tema
Cobertura

Población objetivo
Población atendida
Localización de la población
Evolución de la cobertura
Análisis de la Cobertura

2.4

Alineación de la
matriz de
indicadores con el
PND

Objetivos del PND

Objetivo sectorial

Fin
Propósito

2.5

Presupuesto 2010

Consideraciones sobre la
Evolución del Presupuesto

2.6

Conclusiones de
la evaluación

Conclusiones del evaluador
externo

Fortalezas

Retos y recomendaciones

2.7
2.8

Observaciones
Indicadores

CONEVAL
Principales Indicadores de
Resultados

Comentarios
Se va a realizar un estudio de población objetivo a través de una
metodología específica.
Se va a realizar un estudio de población atendida a través de una
metodología específica.
La localización se da principalmente a nivel nacional ya es la mayoría de
los miembros del SINADE
La cobertura está dada por los miembros del SINADE, la cual puede variar
de un año a otro
Derivado del documento que nos proporcione el evaluador que será
contratado para definir los diferentes tipos de población podremos contar
con más datos al respecto y así poder obtener un análisis de la cobertura
del todo el programa
Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para
ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente
en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del
país.
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores
ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de
conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica
docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia
democrática e intercultural
Contribuir al fomento del Deporte en la población mexicana.
Los organismos miembros del SINADE (Sistema Nacional de Cultura
Física y Deporte) participan en los proyectos del Programa Deporte
El presupuesto efectivamente ha tenido un incremento a través de los
años, lo cual ha beneficiado al programa, más no se ha logrado fortalecer
la estructura orgánica que permita eficientar y hacer más eficaz la
operación de los proyectos del programa deporte
Se tiene contemplado no hacer tantos cambios en los indicadores, para
que puedan ser mejor estudiados. A la contracción para la elaboración del
documento que nos defina los tipos de población. Esperamos que la
aplicación de las evaluaciones que puedan realizarse este año arrojen
estos datos y nos permitan contar con más personal que coadyuve al
cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.
El programa cuenta con un presupuesto suficiente para hacer frente a la
mayoría de sus retos. Tiene cobertura en las 32 Entidades Federativas del
país. Cumple en la mayoría de los casos con sus metas anuales. Cuenta
con la infraestructura tecnológica y documental, para hacer frente a sus
retos y además se complementa en la operación con instancias estatales y
municipales.
Se recomienda no cambiar las unidades de medida del 2011 en adelante
para llevar un mejor estudio de los indicadores, así como los mismos.
Contar con una metodología específica donde nos indique los distintos
tipos de poblaciones. Tener un estudio de satisfacción de los beneficiarios
al término del año. Hacer las gestiones correspondientes para contar con
el personal necesario principalmente el área de infraestructura deportiva.
No hay observaciones por parte del CONEVAL
En general son buenos los indicadores, algunos han sufrido cambios
derivados de los aspectos susceptibles de mejora por lo algunos no se

Documento de Opinión Institucional
Análisis del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 10
México, D.F. junio 2011
Tema
Principales Indicadores de
Servicios y Gestión
Observaciones Generales
sobre los Indicadores
Seleccionados

2.9

Información
adicional

Calidad y Suficiencia de la
Información disponible para
la Evaluación
Fuentes de Información

Datos de la Institución
Evaluadora

3.

Comentarios
pueden comparar del todo con años anteriores.
El programa cuenta los indicadores necesarios.
Son los indicadores con los que cuenta el programa; por sugerencias
recibidas de organismos normativos para la construcción de matrices, han
sufrido algunos cambios, principalmente durante los primeros años de la
actual administración gubernamental.
En general la información es suficiente y cuenta con la calidad necesaria,
sin embargo se comentan algunas diferencias estas son derivadas de las
fórmulas, en MIR 2010, en algunos casos nos da un numero imaginario en
la columna de alcanzado, por tal motivo se reporta la leyenda de N/A (No
aplica).
MIR 2011, 2010, 2009, 2008, ROP 2011, 2010, 2009, 2008, Informes
trimestrales 2010, 2009 y 2008, Informes de evaluaciones externas,
Informe final de evaluación de consistencia y resultados de los programas
sujetos a reglas de operación de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte 2007, Plantilla de Población Atendida durante 2010 y 2008,
Definición y justificación Población 2010 y Cobertura 2008, Presupuesto
de Eg. de la Federación 2011 S205, Consideraciones del presupuesto
2011 y 2010, Documento de Trabajo 2010, 2009 y 2008, Docto.
Institucional preliminar, 2010, Documento de Posicionamiento Institucional,
2010, 2009, 2008, Avance en las acciones de mejora 2009, 2007, Informe
Ejecutivo EED 2009-2010, 2008, Avances CEIDs e infraestructura 2010,
otros documentos relevantes, Cobertura 2010, 2009, Avance de Metas
Físicas, Comentarios Preliminares del CONEVAL a la MIR 2010, Aspectos
susceptibles de mejora y cifras preliminares del presupuesto.
1. Institución Evaluadora: Academia Mexicana de Auditoría Integral y al
Desempeño, A.C.
2.Coordinador de la Evaluación: Gerardo González de Aragón Rodríguez
3.Correo Electrónico: ggar@gonzalezdearagon.com.mx
4. Teléfono 56626710

Comentarios y Observaciones Generales

En general los resultados de la evaluación son entendibles, sin embargo, en la parte de Datos del Titular son erróneos. Se deberán aplicar
las correcciones correspondientes conforme se asienta en las siguientes líneas:
Nombre del Responsable del Programa: Jaime Gutiérrez Jones.
Cargo: Subdirector General del Deporte.
Correo Electrónico: jgjones@conade.gob.mx y jaime.jones@conade.gob.mx.

