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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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Oobjetivo del Programa: 
 
Masificar a nivel nacional de la práctica regular y sistemática de actividad física, deportiva y recreativa en la población; 
con la finalidad de generar hábitos de vida saludables que mejoren su calidad de vida.  
 
A través de sus diferentes estrategias: 
  
a- Dirección de Activación Física y Recreación: A través de la realización de eventos masivos de convivencia, busca 
acercar a la población en general; niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, con capacidades diferentes e indígenas; a la 
práctica regular y sistemática de alguna actividad física o recreativa.  
 
b.- Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal: Estos atienden a la población escolar desde el 3er grado de 
primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. Los Centros de Deporte Municipal atienden a la población en 
general con edades que van desde los 9 años hasta adultos mayores. Ambos Centros atienden a personas con 
capacidades diferentes e incluyen a la población indígena. El objetivo los Centros es fomentar en la población mexicana 
la práctica sistemática del deporte haciendo uso de sus instalaciones y otorgando apoyos de tipo monetario y con 
material deportivo.  
 
c.- Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos: Esta realiza eventos deportivos nacionales selectivos y no 
selectivos en la población de hombres y mujeres de edades entre los 8 y 24 años de edad.  
 
El Programa Nacional Cultura Física ofrece apoyos económicos, técnico-operativos, asesorías y capacitación a las 31 
entidades federativas, al Distrito Federal, al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Autónoma de México.  
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La Cobertura que tiene este Programa es a nivel Nacional; abarcando localidades en áreas rurales y urbanas, sin 
importar que estén éstas ubicadas en zonas de muy alta, alta, media y baja marginación.  
 
La Población Objetivo del Programa se define como: 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.  
 
Los beneficiarios del Programa son las Entidades Federativas, Institutos Estatales del Deporte o su equivalente, 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, Asociaciones Deportivas Nacionales, Instituciones Públicas y Privadas y demás organizaciones de la 
sociedad civil. Son estas instituciones y entidades las encargadas de atender, difundir, informar e incorporar a la 
Población Objetivo de manera gratuita, a los beneficios que otorgar el Programa.  
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II. 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.  
 
Por lo antes mencionado, no se atenderá ninguna recomendación, ya que los indicadores correspondientes al FIN y 
PROPOSITO, fueron mejorados sustancialmente en sus procesos, a partir de las recomendaciones de evaluaciones 
externas de años anteriores. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se 
atenderán de acuerdo a los criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
 
La evaluación externa no fue útil, ya que el evaluador desconocía la forma de operar y de cómo se integra el registro de 
población participante en el Programa Nacional de Cultura Física.  
 
 
Es conveniente  aclarar, que 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, por lo cual dichos indicadores son 
del todo relevantes y pertinentes.  
 
 
 
 RECOMENDACIONES  

DEL EVALUADOR EXTERNO AL 
PROGRAMA 

ATENDIDA 
NO 

ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Redefinir los indicadores de FIN y 
PROPOSITO, para lograr una mejor 
medición del desempeño del programa  

X  
 

No será atendida, toda vez que los 
indicadores correspondientes al FIN y 
PROPOSITO, fueron mejorados 
sustancialmente en sus procesos, a partir 
de las recomendaciones de las 
evaluaciones externas de años anteriores. 

 
 
 
 



                   Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
                   Dirección General de Evaluación de Políticas 

                   Documento de Posicionamiento Institucional   
                   Programa   

6 

 
 
 
 
 
III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y 
selección de los aspectos susceptibles de mejora. 
 
MIR 2008-2011, ROP 2008-2011, Ley General de Cultura Física y Deporte, 4° Información  trimestral  2009, Información  
trimestral  2008, Evaluación Consistencia Y resultados de la CONADE 2003-2007, Plantilla de Población Atendida 
eventos masivos Actívate, Vive Mejor 2010, Plantilla de Población Atendida Actívate, Población Atendida Vive  Mejor 
2010, Plantilla de Población Atendida Centros del Deporte Escolar y Municipal 2010, Plantilla  Población Atendida 
Eventos Deportivos, Nacionales y Selectivos 2010, Plantilla de Población Atendida del subprograma Eventos Deportivos 
Nacionales 2010, Cobertura Población Atendida en  activación física y recreación 2009-2008, Cobertura Población 
Participante en Centros del  Escolar y Municipal. 2009-2008, Cobertura Población Atendida Participante en Eventos 
Deportivos Nacionales , Selectivos y Escolares 2009-2008, Definición y Justificación de la justificación de la Población 
Objetivo y Potencial 2008- 2010, Doc. de trabajo para mejoras del Pp 2008, Doc. de Posicionamiento Institucional 2008, 
Avance en las acciones de mejora del documento de trabajo. 2009-2010, EED 2008-2009, Consideraciones sobre la 
evolución del presupuesto. 2011, Cobertura de la Población registrada en 2010, Doc. Instit. 2008-2012, Avance de Metas 
Físicas, Comentarios Preliminares de CONEVAL a la MIR 2010. 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 
Nombre: José Luis Alamazan Torres 
Puesto y Área: Subdirector de Evaluación de la CONADE 
Teléfono de Contacto: Tel: 5927-5200 ext. 3610 
Correo Electrónico: jalmazan@conade.gob.mx 
 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
Nombre: Manuel Portilla Dieguez 
Puesto y Área: Subdirector General de Cultura Física 
UR-L61 Cultura Física 
Teléfono de Contacto: Tel: 5927-5200 ext. 3001 
Correo Electrónico: oscar.saliva@conade.gob.mx 
 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
Nombre: Evelyn Martínez Ramírez  
Puesto y Área: Subdirectora de Centros del Deporte Escolar 
UR-L61 Cultura Física 
Teléfono de Contacto: Tel: 5927-5200 ext. 3220 
Correo Electrónico: evelyn.martinez@conade.gob.mx 
 


