
Anexo 18

“Comparación con los Resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2007-2008”

Mientras que la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007-2008 (ECR 2007-2008)
destacó la falta de un Diagnóstico formal que cuantificara la población potencial y objetivo,
el presente informe, Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 (ECR 2011),
encuentra que el Programa ya cuenta con un Diagnóstico que define y describe
adecuadamente el problema que atiende, a la vez que cuantifica y caracteriza a dichas
poblaciones. Además, este Diagnóstico cuantifica, mediante un análisis estadístico, las
consecuencias de la inactividad física, enfatizando sus efectos en problemas de salud.

A diferencia de la ECR 2007-2008, que no resaltó fortalezas o debilidades de las
definiciones de población potencial u objetivo, la ECR 2011 sugiere que la definición de
población objetivo estipulada en las ROP actuales debe sustituirse ya que no identifica a
la población que registra el problema y que el Programa se propone atender en el
mediano plazo, sino que únicamente la define como la población en general que es
atendida por los miembros del SINADE con los apoyos del Programa.

La ECR 2011 señala como debilidad la falta de un padrón de beneficiarios que indique
quiénes reciben los beneficios, aspecto que no fue destacado por la ECR 2007-2008; Esta
debilidad se destaca porque sólo se tiene un listado de los apoyos otorgados a los
miembros del SINADE que no se elabora siguiendo un procedimiento estandarizado, con
base en un sistema informático que integre, actualice y depure la información sobre los
subsidios otorgados, que contenga, además del tipo de apoyo y los montos transferidos,
otras características relevantes de los proyectos.

La ECR 2007-2008 mencionó como fortaleza que la MIR tenía lógica interna; por el
contrario la ECR 2011 argumenta que el Propósito, “los organismos miembros del
SINADE participan en los proyectos del Programa Deporte”, no corresponde a la solución
del problema de reducida inactividad física, por lo que debe replantearse.

A partir de la detección de debilidades en la planeación estratégica de mediano y largo
plazo, ambas evaluaciones recomiendan la elaboración de un plan estratégico específico
para el Programa y una estrategia de cobertura con un horizonte de mediano y largo
plazos. En particular, la ECR 2011 enfatiza la importancia de contar con lineamientos que
normen la elaboración de estos documentos.

La ECR 2007-2008 reconoce la existencia de procedimientos estandarizados y
adecuados para la selección de proyectos; la ECR 2011 coincide con este señalamiento
pero observa la falta de mecanismos documentados de verificación de este
procedimiento.



Ambas evaluaciones destacan como fortaleza que el Programa cuenta con
procedimientos adecuados para la transferencia de recursos, así como el seguimiento y
control de las obras y servicios financiados.

Una observación común a las dos evaluaciones es la carencia de costos de operación y
unitarios, por lo que recomiendan que el Programa identifique y cuantifique dichos costos.

Ambas evaluaciones señalaron la carencia de instrumentos para conocer el grado de
satisfacción de los beneficiarios, lo cual se recomienda subsanar. La ECR 2011 además
recomienda la elaboración de una evaluación de impacto del Programa, que valore sus
resultados estratégicos y que, en particular, mida los cambios debidos al Programa en
variables que capten, entre otros, los efectos en activación física, recreación y en
problemas de salud, tales como sobrepeso y obesidad, diabetes, presión alta y
enfermedades cardíacas


