
Anexo 18 “Comparación con los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
anterior” 

 

El Informe final de Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas sujetos a Reglas de 

Operación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte presentado en el 2008 por la Facultad 

de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó las siguientes “Principales 

Fortalezas, Retos y Recomendaciones”: 

 

Fortalezas y Oportunidades: 

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. No cuenta con planeación estratégica de mediano y largo plazo. 

2. No cuenta con un diagnóstico formal que cuantifique la población potencial u objetivo. 

3. No tiene cuantificados sus costos unitarios ni costos operativos. 

4. Carece de mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

5. No se cuenta con una estrategia de cobertura para el mediano y largo plazo. 

 

Comparando las Fortalezas y Oportunidades descritas en esta evaluación encontramos que: 

 

I. La Matriz de Indicadores sigue siendo clara y consistente con su lógica horizontal y vertical. 
II. Las metes son claras y alineadas al objetivo del Programa. 

III. Sigue existiendo control del los apoyos otorgados a los Beneficiarios del Programa. 
IV. El Programa continúa cumpliendo con las metas establecidas y revisadas oportunamente. 

 

Comparando las Debilidades y Amenazas descritas en esta evaluación encontramos que: 

 

I. Queda demostrado que el Programa cuenta con una Planeación Estratégica de Mediano y 
Largo Plazo, según se demuestra con el seguimiento y revisión semestral y anual de 
Indicadores y Metas Sexenales; publicadas de igual manera en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público “PASH”. 

II. El Programa tiene claramente identificada la Población Potencial y Objetivo como se describe 
en el 5º párrafo del Resumen Ejecutivo de este documento. 

III. El cuantificar costos unitarios y operativos en el Programa resulta inoperante que ya éste es 
un Programa de Masificación y el logro de los objetivos del Programa no está sujeto a 
estudios de Costos Unitarios. 

IV. A partir de 2009, se sistematizó la aplicación anual de Encuestas de Satisfacción del Usuario 
para conocer el grado de satisfacción de la Población Atendida. Este grado de satisfacción 



queda registrado en la Matriz de Marco Lógico en el indicador correspondiente al Fin del 
Programa. 

V. La cobertura del Programa no está regida por el tiempo; se tiene identificada como Población 
Objetivo a la población Mexicana en general a partir de los 3 años, niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con capacidades diferentes, indígenas y los deportistas Mexicanos 
en el extranjero. 

 

Después de revisar detenidamente la evaluación entregada en el 2008, es importante hacer notar que 

es confuso determinar qué programa se está evaluando, existiendo siempre la percepción que se 

mezclaron entre sí. 

 

Los resultados alcanzados en dicha evaluación no reflejan de manera consistente la operación y 

desempeño de los distintos programas sujetos a Reglas de Operación bajo la administración de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). 


