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Atención al Deporte

1. El indicador de propósito incluye la dimensión de calidad, en relación a la
satisfacción  de  las  áreas  que  solicitan  bienes  y  servicios,  lo  cual,  es
relevante para el monitoreo y favorable de conservar.
2. El resultado a nivel propósito fue significativamente mayor en 2013 al
atenderse satisfactoriamente al 100% de las áreas, en comparación del
2012,  que se atendió el 11.4% de las áreas.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El indicador de propósito cambia para el siguiente ciclo y no incluye la
dimensión de calidad sobre la satisfacción de las áreas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Es importante cuidar la relevancia y pertinencia de los indicadores estratégicos cuando se realizan cambios, en el caso del indicador de propósito es
conveniente conservar la dimensión de calidad, que incluye la satisfacción de las áreas y reforzarlo con una pequeña encuesta interna a las áreas, al final
del servicio entregado.

Recomendaciones

1. De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF 07/06/2013) del Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura Física
y Deporte, la cual se modifica y se incluyen temas importantes como:
2. La integración y atribuciones de la  Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en los numerales 78-83 de esta Ley,
3. También, se refuerza  el  Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios en el Deporte (Capítulo V).
4. Se da mayor impulso al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) de acuerdo a los numerales 95, 105 y 124 de la misma Ley.
5. Se destacan nuevas atribuciones para la CONADE.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Los cambios realizados en el programa a partir del programa sectorial son: la alineación al objetivo 4 y la inclusión a nivel fin del indicador sectorial
conforme al  numeral 30 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. DOF.10/06/2013.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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