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1

2

Aspecto Susceptible de Mejora

El indicador de Fin no permite valorar en qué Rediseñar el indicador de acuerdo al marco
medida el Programa está contribuyendo al lógico, para el 2014
fomento de la práctica deportiva, ya que sólo
compara a la población beneficiada con sus
apoyos con la meta programada, pero no
considera la dimensión de la población que
podría incorporarse a la práctica deportiva si
hubiera las condiciones adecuadas

El Programa requiere un procedimiento
estandarizado, basado en un sistema
informático, para la integración, actualización
y depuración de la información sobre los
subsidios que otorga a los diferentes
miembros del SINADE que indique, además
del tipo de apoyo y los montos transferidos,
otras características relevantes de los
proyectos
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Actividades

El enunciado del Propósito, “los organismos Replantear el enunciado proposito de acuerdo
miembros del SINADE participan en los a su descripción, alineándolo junto con el
proyectos del Programa Deporte”, no Indicador
corresponde a la solución del problema de
reducida inactividad física de la población
mexicana

Área Responsable

Deporte

Deporte

Fecha de Término

Productos y/o Evidencias
MIR 2014

Indicador donde se mida el porcentaje de
población activa físicamente, considerando al
universo total de población que podría estar
dentro del programa.

MIR 2014

Sistema informático para la automatización y
consulta de la información

Sistema informático

30/09/2013

30/06/2014

Realizar un sistema de información para
sistematizar los requisitos establecidos en las
reglas de operación para la practica del
deporte aplicando un seguimiento y control de
todos los proyectos que apoya el programa.

Deporte

Resultados Esperados
Se especificara la actividad deportiva en las
personas.

31/03/2015
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Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

El Programa sólo ha concluido 10 de las 15 Se atenderán y se solventaran todas las ASM,
acciones derivadas de los ASM que se pendientes del 2012
comprometió a atender y que permitirían
resolver algunas de las deficiencias también
detectadas en esta evaluación: falta de una
estrategia de cobertura de la población
objetivo, de un sistema de registro de
información de la población que hace uso de
la infraestructura deportiva construida, de una
cuantificación de costos de operación y costos
unitarios, y de una evaluación de impacto

5

La definición de población objetivo del Establecer la población objetivo en las reglas
Diagnóstico todavía no ha sido incorporada en de operación 2014
los documentos normativos del Programa
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Se requiere un instrumento para conocer de
manera sistemática el grado de satisfacción
de los participantes en las instalaciones
deportivas construidas o las actividades
organizadas con subsidios del Programa

Aplicar encuestas a una muestra
representativa de personas beneficiarias, de
acuerdo a una metodología

Área Responsable

Deporte

31/12/2013

Deporte

27/02/2015

Diseñar una encuesta de satisfacción a los
participantes

Se requiere un Plan Estratégico específico Crear un plan Estrategico para el programa
para el Programa Deporte, así como, deporte de acuerdo a los lineamientos y
lineamientos normativos para su elaboración normatividad vigente
que indiquen los procedimientos y contenidos
mínimos que debe contener

Deporte

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

ASM pendientes solventadas

Reporte de ASM solventadas

Consistencia al diagnóstico de población
objetivo.

Reglas de Operación 2014

Conocer el grado de satisfacción de los
participantes

Reporte de la encuesta del grado de
satisfacción de los participantes

Una encuesta sistemática para conocer el
grado de satisfacción de los participantes

Encuesta de satisfacción

Tener un plan estratégico para llevar acabo el
programa deporte

Plan estratégico

30/09/2013

Deporte

Deporte
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Fecha de Término

30/09/2014

30/06/2014
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