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Productos y/o
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1 El total de Indicadores de la MIR en 2008 era de 13. En 2009
se incrementó en 8 Indicadores para totalizar 21. Para 2009
desaparecen 13 Indicadores para sumar 8 y finalmente en
2011 sólo se incrementaron 2 para quedarse en 10. Es
importante poder  perfeccionar la MIR año con año, pero los
cambios deben ser de tal forma que puedan ser comparados
con sus metas anuales y con años anteriores. En esta
Evaluación no se pudo medir el avance con el año anterior en
5 de los 8 Indicadores de la Matriz.

Modificar la Matriz de Indicadores 2010 para 2011,
tomando en consideración la recomendación.

Subdirección General
del Deporte

31/12/2010

MIR 2011 modificada
y mejorada.

MIR 2011

2 No cuenta con la definición de Población Potencial, Objetivo y
Atendida de tres proyectos del Programa, los cuales tienen
distintos beneficiarios de acuerdo a la definición general de
Población Objetivo contemplada en sus Reglas de Operación
2010. Es fundamental contar con las definiciones oficiales
para poder cuantificar las Poblaciones, ya que el Programa
sólo cuantifica las Poblaciones que se refieren a organismos
del SINADE.

Realizar las gestiones para la contratación de los
consultores externos que elaborarán dicho
diagnóstico.

Dirección del Sistema
Nacional del Deporte

(SINADE)
30/06/2012

Contar con una
cuantificación, con
base en un método
científico, de la
población potencial
objetivo y atendida del
programa.
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