
El documento de posicionamiento presenta las principales 

observaciones resultado del análisis conjunto de la Unidad Responsable 

y de la Unidad de Evaluación sobre en el Informe Final de la Evaluación 

Específica de Desempeño 2014-2015 (EED), y/o los aspectos que 

considere importantes resaltar. 

2. Comentarios y Observaciones específicos por tema   

Comentarios por tema:  

1.-Otros hallazgos: “La ECR 2011 
2012 señala que no existe un 
instrumento para conocer el 
grado de satisfacción de los 
usuarios de las instalaciones 
deportivas y propone "Diseñar 
una encuesta de satisfacción y 
aplicarla a una muestra 
representativa de las personas 
beneficiarias con los apoyos del 
Programa." (ECR2012)”: favor de 
quitar esto ya que este tema se 
expresa en el documento de 
posicionamiento de evaluaciones 
anteriores. 
 
2.-Avance de indicadores y 
análisis de metas "Tasa de 
crecimiento de Centros Estatales 
de Información y 
Documentación de Cultura Física 
y Deporte" creció en 100% en 
2013 y el valor reportado en 
2014 es de cero, el Programa no 
asignó recursos para apoyar 
estos centros en 2014; Favor de 
quitar este comentario ya que en 

el 2014 no se tiene este 
indicador y el programa si dio 
recursos para apoyar a los 
centros a Nivel Componente el 
indicador es el siguiente 
“Porcentaje de Centros 
Estatales de Información y 
Documentación de Cultura 
Física y Deporte de Nivel Alto 
 
3.- Indicador Sectorial, favor de 

establecer la línea base que es 

de 0.9 % como se establece en 

el PSE 2013-2018  

4.- El resumen Narrativo del FIN 
es incorrecto el que se 
menciona es del programa 
E017 “Contribuir a fortalecer la 
práctica de actividades físicas y 
deportivas como un 
componente de la educación 
integral mediante la atención a 
las áreas sustantivas de 
CONADE”. Debe de decir: 
“Contribuir a fortalecer la 
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práctica de actividades físicas y 
deportivas como un 
componente de la educación 
integral mediante organismos  
miembros del Sistema Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
participan en los proyectos del 
Programa Deporte”. 
 
5.- En las otras secciones de la 

evaluación no hay comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

 

 

 

 

La evaluación (EED2014-2015) es una valoración sintética de gabinete, que revisa información en 

temas como el seguimiento de indicadores al cierre de cuenta pública. Al respecto,  el indicador 

seleccionado por el evaluador: “Tasa de crecimiento de Centros Estatales de Información y 

Documentación de Cultura Física y Deporte", no se le dio seguimiento debido a que la CONADE 

modifico la estrategia de sus indicadores, precisión incluida en el Avance en los Indicadores de los 

Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 2014 del portal aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda. Esto obedece a que creció en 100% en 2013 y el valor reportado en 2014 

es de cero. 

Asimismo, el resumen Narrativo del FIN no corresponde al presente programa, se refiere al del 

programa E017. Lo correcto debería ser: “Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y 

deportivas como un componente de la educación integral mediante organismos miembros del 

Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte participan en los proyectos del Programa Deporte”. 

En relación a la valoración sobre la problemática de los programas, se aprecia positiva la reubicación 

del tema. Sin embargo, es muy importante que se contextualice cómo se llegó a esa valoración y a 

partir de qué información. Asimismo, se considera valioso que este análisis sea incluido en las 

reuniones de las mesas de revisión de los indicadores de CONEVAL, con la finalidad que todas las 

partes involucradas tengan claridad de este tema, de los criterios con que se revisa, así como su 

inclusión en la EED. 

Las evaluaciones son de suma importancia para mejorar, en consecuencia en la presente evaluación 

el programa identifica sus fortalezas y debilidades en el año 2014. En general el programa deporte 

tomara en consideración las recomendaciones vertidas en el informe, y trabajara en fortalecer la 

matriz de indicadores 2016.  

Es muy importante aclarar que el programa ha sufrido cambios para beneficio de la población 

mexicana, fomentando una cultura de salud, procurando el desarrollo de actividades deportivas en 

instalaciones adecuadas, con accesibilidad universal y la asesoría de personal capacitado, el 

programa tiene una cobertura nacional. 

 



 


