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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa L6I 

Institución evaluadora  

Coordinador general de la evaluación  

Responsable del programa Manuel Portilla Diéguez 

Correo electrónico  gerardo.pesqueira@conade.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso 
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por 
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes 
de Evaluaciones de 
Impacto 

En 2012 se tiene previsto realizar una Evaluación de Impacto, una 
vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice este 
recurso. 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

 

Hallazgos relevantes Este programa cuenta con grandes logros y resultados reflejados en 
las metas cargadas en el PASH, algunos de ellos son:  

 El posicionamiento del programa a Nivel Nacional. 

 La incorporación del Municipio como actor principal en la 
implementación de los programas. 

 La inyección de recursos económicos por parte de las entidades 
estatales y municipales, para la implementación y operación de 
los programas de actividad física y deporte. 

 La incorporación del sector educativo, así como las direcciones 
estatales de Educación Física en la implementación y operación 
del programa. 

 La implementación de estrategias de promoción y difusión de los 
eventos multideportivos. 

 Realizar de manera permanente eventos masivos de promoción 
y difusión de la práctica sistemática y regular de actividades 
físicas, deportivas y recreativas. 

Cabe destacar que cada una de las estrategias del Programa de 
Cultura Física, se cuantifican de manera distinta, por lo cual no es 
claro debido a que el evaluador no especifica a cuales 
inconsistencias se refiere. 

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

El indicador del FIN es congruente, ya que la definición para el 
mismo se refiere a que el 30% de las personas encuestadas 

califican favorablemente el Programa Nacional de Cultura Física. El 
universo de la población participante encuestada es de 3,180 
personas, que corresponde al .01% del total de las personas 
participantes en el Programa de Cultura Física. 
 
Por lo anterior, el 98% de los encuestados calificaron 
favorablemente los beneficios del programa, así como el realizar de 
manera regular actividades físicas deportivas y recreativas, por 
tanto el comentario no es pertinente, toda vez que el evaluador 
desconocía el método de cálculo que se aplicó en este indicador. 
El comentario del evaluador en este punto no es claro, debido a que 
no menciona a que inconsistencias se refiere y en cual de las 
estrategias, debido a que el indicador del PROPÓSITO, mide la 
población participante de manera regular, al recibir los beneficios de 
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las estrategias de Activación Física Escolar, Laboral, Espacios 
Activos, Eventos Multideportivos, Ferias de la Activación, Centros 
del Deporte Escolar y Municipal, de Rescate de Espacios y de Muy 
Alto Grado de Marginación. 
 
Cabe mencionar que este indicador, NO contempla la población 
asistente en Eventos Masivos que son: Día Mundial de la 

Activación Física, Día del Desafío y la Caminata Nacional por la 
Salud. 
 
Por otro lado, las cifras del Programa de Cultura Física sí son 
reales, en virtud de que se encuentran sustentadas y 
sistematizadas a través de las bases de datos y sistemas 
computarizados de cada área que compone la Subdirección 
General de Cultura Física. 

Avances 2011 Para el ejercicio de 2011 las metas del Programa son semestrales y 
anuales, por tal motivo cuando se realizó la carga de la información 
al sistema no se tenía avance alguno de matas. 
Asimismo no consideramos que las metas sean agresivas, sin 
embargo si pueden ser ambiciosas, debido a que están calculadas 
conforme al comportamiento de las estrategias en años anteriores y 
al incremento del presupuesto que se autorizó para este año. 

Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

Para este año de 2011 no se presentaron aspectos de mejora, 
debido a que los que en su momento se reportaron, fueron 
atendidos oportunamente, enriqueciendo el Programa y el resto de 
las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta, por 
considerarse irrelevantes para el Programa. 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial Este programa, no discrimina a ningún sector de la población, todo 
lo contrario atiende a la población en general de todos los niveles 
sociales, género, estado civil, edad, raza, religión y discapacidades, 
y no existen limitaciones en este tenor, hay muchos eventos 
masivos dirigidos a niños y adultos mayores. Para las estrategias 
de Eventos Multideportivos, Centros Escolares, Municipales, de 
Rescate de Espacios de Muy Alto Grado de Marginación, así como 
Espacios Activos y la Activación Física Escolar, en un mayor 
porcentaje está dirigido a los niños y jóvenes. 
 
Cabe señalar que la población a nivel nacional a la que se atiende y 
difunde este programa es la siguiente: niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, indígenas y personas con capacidades diferentes; 
asimismo los indicadores que actualmente operan son clasificados 
de acuerdo a los rangos establecidos por las instituciones tales 
como: INEGI, SEP entre otros. 
 
La metodología de cuantificación de la población atendida en 
“Centros del Deporte Escolar y Municipal”, se basa en los reportes 
que nos emiten los Institutos Estatales del Deporte y/o su 
equivalente, en sus diferentes ejes: centros del deporte escolar, 
municipal, rescate de espacios y de muy alto grado de marginación; 
la población atendida en los centros se contabiliza en relación a las 
asistencias que tiene la persona en el centro, posteriormente el 
coordinador del centro la integra al formato de seguimiento, una vez 
integrada esta información es recabada por los coordinadores 
estatales y se valida con la firma de la autoridad de Educación 
Física en la entidad, así como por la autoridad del Deporte en el 
Estado, por tanto, esta meta sí debe ser acumulativa, por lo que al 
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cierre del 2010 se atendió una población de 8,591,000 personas. 
 
Por otro lado, los 8 eventos Deportivos Nacionales y Selectivos 
reportados en el propósito durante el año 2010, son  los siguientes: 
 

 Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2010. 

 Terceros Juegos Nacionales Escolares de Nivel Primaria. 

 X Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media 
Superior 2010. 

 Juegos Nacionales Populares 2010. 

 XIII Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y 
Tradicionales. 

 Encuentro Nacional Deportivo Indígena. 

 Juegos Deportivos del Sistema Penitenciario. 
 

Ahora bien, los recursos que la CONADE otorga para la celebración 
de los eventos arriba citados, son radicados a través de los 
Institutos Estatales del Deporte o su equivalente, debido a que 
éstos son los encargados de llevarlos a cabo, para lo cual la 
CONADE y el SINADE emiten las Convocatorias correspondientes 
para la participación de los deportistas, en donde se establecen las 
etapas, fechas, sede, instalaciones, deportes, ramas y categorías. 
 
En este sentido, los Institutos Estatales del Deporte y/o su 
equivalente son los encargados de recabar la documentación 
necesaria para la participación de los deportistas. Es importante 
destacar que toda la documentación es emitida por cada uno de las 
entidades participantes y entregada a los Institutos Sede donde se 
realiza el evento, ya que ello constituye el soporte del apoyo 
económico proporcionado por la CONADE. 
 
Es importante señalar que esta meta debe ser acumulativa al cierre 
de cada año; por lo que concierne al 2010, la estrategia de Eventos 
Deportivos Nacionales y Selectivos atendió a un total 7´764,867 
participantes. 
 
Por lo que se refiere a Activación Física y Recreación, la forma de 
cuantificar los participantes en las estrategias de Espacios Activos y 
Activación Física Laboral, es en primer término, el promotor lleva un 
registro de asistencia de los participantes, estos se determinan 
cuando la persona asiste de manera regular al espacio u área de 
trabajo asignado, posteriormente el registrado se remite al 
coordinador estatal quien integra la información de manera 
trimestral en el Formato de Seguimiento de Integración Estadística, 
una vez  avalado por el Director General del Institutos, Consejos y/o 
Comisiones Estatales del Deporte, se remite  a esta Dirección, para 
recopilación y seguimiento de la población participante en esta 
estrategia. 
 
En lo que respecta a la Feria de la Actividad Física y Eventos 
Masivos, una vez realizado el evento, el coordinador del programa 
estatal integra el Formato de Integración Estadística que contiene el 
estimado de personas asistentes al mismo, este es acompañado 
con un soporte fotográfico, una vez avalado por el Director General 
del Institutos, Consejos y/o Comisiones Estatales del Deporte, se 
remite a la Dirección de Activación Física y Recreación para su 
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concentrado mensual, cabe señalar que la asistencia a cada evento 
es acumulativa por persona, reflejado en el resultado anual por 
entidad. 
 

Población objetivo No hubo observaciones en este punto. 

Población atendida No hubo observaciones en este punto. 

Localización de la 
población  

No hubo observaciones en este punto. 

Evolución de la cobertura No hubo observaciones en este punto. 

Análisis de la Cobertura  No hubo observaciones en este punto. 

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND Los objetivos del Programa de Cultura Física se encuentran 
debidamente alineados a este objetivo. 

Objetivo sectorial Los objetivos del Programa de Cultura Física se encuentran 
debidamente alineados a este objetivo. 

Fin Las estrategias que componen el Programa de Cultura Física, están 
acordes al fin del Programa. 

Propósito Se encuentra bien fundamentado, ya que en lo que respecta al 
indicador del PROPOSITO, este mide la población participante de 
manera regular, al recibir los beneficios del Programa de Cultura 
Física, a través de Activación Física Escolar, Laboral, Espacios 
Activos, Eventos Multideportivos, Ferias de la Activación, Centros 
del Deporte Escolar, Municipal, de Rescate de Espacios y de Muy 
Alto Grado de Marginación. 

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del 
Presupuesto 

La distribución y ejercicio del presupuesto se realizó en 2010, 
tomando en cuenta la población participante reportada en el 
ejercicio inmediato anterior, así como a la incorporación de nuevas  
estrategias al Programa de Cultura Física, a través de los 
Convenios de Colaboración que se celebran entre los beneficiarios 
y la CONADE, dichos documentos regulatorios se encuentran a 
disposición para su revisión y consulta. 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Las evaluaciones externas de años anteriores fueron realizadas por 
CONEVAL, es decir se trata de la misma Institución que está 
evaluando 2010, por tanto la misma fue quien obtuvo y proporcionó 
los elementos suficientes o no. 
 
Por otro lado el evaluador desconocía la forma de operar y de cómo 
se integra el registro de población participante en el Programa 
Nacional de Cultura Física. 
 
De igual manera, no existió falta de información en el SED, por lo 
que para este Programa se solicita se habiliten más espacios para 
subir información, así como permitir incluir carpetas físicas que 
contienen memorias fotográficas y los reportes que sustentan las 
metas, o cualquier otra información adicional que permita 
complementar la evaluación de una manera mas completa y 
fidedigna. 
 
Conviene aclarar, que no existen inconsistencias en las cifras; 
consideramos que la evaluación pudo resultar incompleta, debido al 
desconocimiento del evaluador de la integración de la población en 
cada una de las estrategias. 
 
Los indicadores de FIN y PROPÓSITO fueron elaborados y 
aprobados conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y SEP, por ser la meta PEF de la CONADE, motivo por el 
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cual dichos FIN y PROPÓSITO son del todo relevantes y 
pertinentes.  

Fortalezas No hubo observaciones que comentar en este punto 

Retos y 
recomendaciones 

La documental que se tiene disponible para su consulta, es 
suficiente para sustentar y validar las estadísticas de participación 
de la población incorporada al Programa de Cultura Física. 
 
En cuanto a redefinir el FIN y el PROPÓSITO, se tomarán en 
cuenta las recomendaciones para el primer indicador, sin embargo 
para el PROPÓSITO no es posible modificarlos, en virtud de que 
arroja los resultados esperados del Programa, así como que ya fue 
revisado y autorizado por Hacienda. 

2.7 Observaciones CONEVAL  

2.8 Indicadores Principales Indicadores 
de Resultados 

 

Principales Indicadores 
de Servicios y Gestión 

 

Observaciones 
Generales sobre los 
Indicadores 
Seleccionados 

 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de 
la Información disponible 
para la Evaluación 

 

Fuentes de Información  

Datos de la Institución 
Evaluadora 

 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Cabe señalar que la evaluación de cada uno de los proyectos que conforman el Programa de Cultura Física, fue realizada de 
manera muy general, sin llegar a los aspectos específicos, lo que no permitió identificar los rubros en los que se deberían 
realizar mejoras sustantivas. En este tenor,  no se  hace referencia específica a cada una de las estrategias que contempla en 
Programa Nacional Cultura Física, y sus indicadores. 
 
 
 El evaluador desconocía la forma de operar y de cómo se integra el registro de población participante en el Programa 
Nacional de Cultura Física, así como su objetivo estratégico del mismo. 
 
Sin embargo una de las recomendaciones si es de tomarse en consideración ya que permite mejorar el programa a fin de 
incidir en las acciones institucionales tendientes a generar una conciencia social sobre el beneficio que obtiene la población al 
infundirse el hábito de la práctica de una actividad física. 

 


