VIII. Resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos,
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y las
recomendaciones del evaluador externo.
Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
1 PROGRAMA CULTURA FISICA
Las Fortalezas y Oportunidades son las siguientes:
a)
La lógica vertical y horizontal de la matriz es clara.
b)
Participación creciente de las instituciones educativas en el
programa.
c)
Disponibilidad de información actualizada para el seguimiento de las
metas.
d)
Los procedimientos de operación interna son claros y
estandarizados.
e)
Seguimiento adecuado a la ejecución del programa.
Las Debilidades y Amenazas son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

No cuenta con un diagnóstico formal que cuantifique las poblaciones
potencial u objetivo.
No tiene planeación estratégica de mediano y largo plazo.
No existe un padrón formal de beneficiarios.
No se cuenta con mecanismos formales para el conocimiento del
grado de satisfacción de los beneficiarios.
No cuenta con una estrategia de cobertura de atención para el
mediano y largo plazo.

2 PROGRAMA DEPORTE
Las Fortalezas y Oportunidades son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

La matriz de indicadores tiene lógica interna.
Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección
y/o beneficiarios.
La estructura organizacional del programa permite atender
adecuadamente a la población objetivo.
Cuenta con sistemas de información para el seguimiento y control de
las obras de infraestructura y equipamiento deportivo.
Cuenta con mecanismos de transferencia de recursos vía electrónica
eficientes.

Las Debilidades y Amenazas son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

No cuenta con planeación estratégica de mediano y largo plazo.
No cuenta con un diagnóstico formal que cuantifique la población
potencial u objetivo.
No tiene cuantificados sus costos unitarios ni costos operativos.
Carece de mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los
beneficiarios.
No se cuenta con una estrategia de cobertura para el mediano y largo
plazo.

3 PROGRAMA ALTA COMPETENCIA
Las Fortalezas y Oportunidades son las siguientes:
a)La lógica vertical y horizontal de la matriz es clara.

b)Las metas previstas en el programa son pertinentes en función de la
gestión anual y del presupuesto asignado.
c) El programa cuenta con sistemas de información oportuna sobre las
actividades llevadas para otorgar los servicios.
d)El programa ha logrado llegar a la población que desea atender.
e)Cuenta con sistemas de información para el seguimiento de los apoyos
otorgados a los atletas de alto rendimiento y talentos deportivos.
Las Debilidades y Amenazas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

No cuenta con planeación estratégica de mediano y largo plazo.
No cuenta con un diagnóstico formal que cuantifique la población
potencial u objetivo.
No tiene cuantificados sus costos unitarios ni costos operativos.
Carece de mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los
beneficiarios.
No se cuenta con una estrategia de cobertura para el mediano y
largo plazo.

