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ANEXO 11 "PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y OPORTUNIDADES" 
 

 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación 
de la 
creación y 
del diseño 
del 
programa. 

El Programa solamente 
identifica correctamente una 
parte del problema que 
pretende revertir, que es “la 
insuficiente actividad física 
que tienen las personas de 4 
años y más en el país”. 

1 

Se recomienda hacer un 
Diagnóstico que permita identificar 
adecuadamente el problema, sus 
características, causas, efectos, 
relaciones,  PP y PO,  que debe 
atender el Programa. 

Contribución 
a las metas 
y 
estrategias 
nacionales 

El Programa está alineado 
con los objetivos del PNCFD 
2013-2018, así como 
algunos objetivos del PND 
2013-2018 y del PSE 2013-
2018. 

4 No aplica. 

Existe un vínculo explícito 
entre los documentos 
normativos del Programa y 
los documentos de 
planeación nacional y 
sectorial. La educación 
integral es el concepto común 
que comparte los 
documentos del Programa 
con el PND 2013-2018 y el 
PSE 2013-2018, en el que se 
considera a la actividad física 
y el deporte como parte 
fundamental de dicho 
concepto. 

4 

Se sugiere que el concepto de 
educación integral debe 
evidenciarse aún más dentro del 
Diagnóstico y los documentos 
normativos del Programa. 

El Programa, a través del 
concepto de educación 
integral también se vincula de 
forma transversal, aunque no 
directa, con los Programas 
Sectoriales de Salud y de 
Gobernación en los temas de 
salud, prevención de 
enfermedades y  prevención 
de conductas antisocial. 

4 y 5 No aplica. 
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El Programa tiene relación 
indirecta con el Objetivo 3 
“referente a garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas 
las edades” de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

6 No aplica. 

Población 
potencial, 
objetivo y 
mecanismos 
de 
elegibilidad 

El Programa cuenta con un 
sistema informático 
denominado como “Sistema 
de Solicitudes y 
Comprobación de Recursos” 
el cual cuenta con las 
funcionalidades necesarias 
para conocer la demanda 
total de apoyos para la línea 
de acción de Promoción a la 
excelencia en el deporte de 
alto rendimiento, sus 
beneficiarios finales y la 
administración de los apoyos. 

8 

Se sugiere que el Programa 
modifique sus sistemas 
informáticos para permitir la 
captación de demanda en todas 
las líneas de acción, que 
actualmente sólo admiten el 
seguimiento de beneficiarios y la 
comprobación de gastos. 

   

Padrón de 
beneficiarios 
y 
mecanismos 
de atención 

El Programa cuenta con 
instrumentos de captación de 
sus solicitantes que permite 
conocer sus características 
socioeconómicas y 
específicas en el caso de las 
personas morales. 

13 

Se recomienda que la información 
captada de solicitantes que han 
sido seleccionados como 
beneficiarios directos, alimente los 
padrones de forma consistente,  
constante y sistematizada. 

Los procedimientos generales 
para otorgar los apoyos del 
Programa están 
estandarizados en las ROP. 

14 
Se sugiere mejorar y clarificar 
aquellos requerimientos que no 
cuentan con formatos específicos. 

Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 
(MIR) 
 

Para todos los niveles de la 
MIR existen indicadores con 
fichas técnicas especificadas. 

21 No aplica. 

La CONADE cuenta con 
medios de verificación 
internos resultado de sus 
sistemas informáticos que 
puede explotar de mejor 
forma para la construcción de 
indicadores a nivel de 
Componente y Actividad. 

26 No aplica. 

La CONADE tiene acceso a 
medios de verificación que 
puede explotar para la 
construcción de indicadores a 
nivel de Fin y Propósito. 

26 No aplica. 
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Presupuesto 
y rendición 
de cuentas 

La CONADE cuenta con 
página electrónica en la cual 
están publicadas las ROP; el 
sitio puede difundir los 
resultados del Programa y ser 
usado para ampliar la 
orientación a beneficiarios y 
ciudadanos en general. 

28 

Se sugiere modificar el sitio para 
que el acceso a las ROP sea en 
menos de tres clics. Asimismo se 
sugiere publicar los informes de 
resultados más recientes en la 
página electrónica y generar un 
espacio exclusivo para la 
orientación a la ciudadanía sobre 
el Programa. 

Complemen
tariedades y 
coincidencia
s con otros 
programas 
federales 

El Programa de Cultura 
Física y Deporte se puede 
vincular estratégicamente con 
el Programa de 
Infraestructura de la 
SEDATU, en la construcción 
de espacios públicos 
deportivos que promuevan la 
masificación de la actividad 
física. 

30 

Se sugiere que el Programa 
explore la posibilidad de generar 
convenios de colaboración 
interinstitucional con la SEDATU. 

El Programa de Cultura 
Física y Deporte se puede 
vincular estratégicamente con 
los programas de 
Prestaciones Sociales tanto 
del ISSSTE como del IMSS 
para generar sinergias en el 
fomento de la activación 
física de la población. 

30 

Se sugiere que el Programa 
explore la posibilidad de generar 
convenios de colaboración 
interinstitucional con el IMSS e 
ISSSTE. 

Debilidad o Amenaza 

Justificación 
de la 
creación y 
del diseño 
del 
programa 

El Programa carece de un 
Diagnóstico y un árbol de 
problemas que indiquen 
adecuadamente la necesidad 
a resolver. 

1, 2 y 3 

Se recomienda elaborar un 
Diagnóstico que presente 
argumentos teóricos y evidencia 
empírica que sustenten el análisis 
de las causas y consecuencias de 
un único problema, con base en 
información estadística y 
documentación de experiencias 
nacionales e internacionales, de 
forma articulada y coherente. 

El Programa no identifica 
correctamente el problema 
que busca atender, porque 
engloba en un solo problema, 
tres problemas. 

1, 2 y 3 

Se sugiere una mejor definición 
del problema que establezca una 
sola necesidad prioritaria: 
“Reducido nivel de actividad física 
moderada o vigorosa en las 
personas de 4 años y más”. 

Contribución 
a las metas 
y 
estrategias 

La vinculación cuantitativa de 
la aportación del Programa al 
cumplimiento de metas del 
PSE 2013-2018, mediante los 

4 

Se recomienda mejorar la 
alineación de indicadores a nivel 
Fin y Propósito con los 
indicadores  y metas del PSE 
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nacionales indicadores de la MIR, se 
presenta a nivel del indicador 
de Fin y no del indicador de 
Propósito. 

2013-2018 y del PNCFD 2013-
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Población 
potencial, 
objetivo y 
mecanismos 
de 
elegibilidad 

La PP y PO están definidas 
en el Diagnóstico y en las 
ROP pero no son 
consistentes. El Diagnóstico 
habla de personas físicas 
mientras que en las ROP se 
habla de personas físicas y 
morales (ejecutores). 

7 

Se recomienda que el Diagnóstico 
y los documentos normativos del 
Programa, sean consistentes en 
las definiciones de PP y PO. 

Las definiciones de PP y PO 
son incorrectas. La definición 
de PP del Diagnóstico tiene 
un error conceptual al 
establecer que ésta es 
“indirecta”; mientras que la 
definición de la PO de las 
ROP incluye a los ejecutores 
de forma errónea. 

7 

Se sugiere que por medio de la 
elaboración de un Diagnóstico que 
identifique correctamente el 
problema, se establezcan nuevas 
definiciones de PP y PO. 

El Diagnóstico y las ROP 
carecen de metodología y 
cuantificación de la PP y PO, 
fuentes de información, plazo 
para su revisión o 
actualización; así como 
mecanismos claros de 
identificación y selección de 
beneficiarios. 

7, 9 y 11 

Se recomienda elaborar un 
Diagnóstico que permita definir 
adecuadamente la PP y la PO, a 
partir del cual se puedan definir 
las intervenciones del Programa y 
los criterios de selección de 
beneficiarios. 

El Programa no tiene 
información sistematizada 
para conocer la demanda 
total de apoyos y las 
características de los 
solicitantes. 

8 

Se sugiere que adecue sus 
sistemas informáticos y que dicho 
sistema sea usado por todas las 
áreas sustantivas del Programa 
para conocer la demanda total de 
apoyos de todas las líneas de 
acción. 

El Programa no cuenta con 
una estrategia de cobertura 
documentada para atender a 
su PO de corto y mediano 
plazo. 

10 

Se recomienda elaborar un 
Diagnóstico que permita 
determinar la PP y la PO y con 
ello, establecer una estrategia de 
cobertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa muestra sólo 4 
padrones de beneficiarios, de 
10 líneas de acción. Incluso, 
hay discrepancia en el 
número de líneas de acción y 
el número de padrones que 
se comprometieron a reportar 
al SIIP-G de la SFP. 

13 

Se recomienda que el Programa 
cuente con todos los padrones de 
beneficiarios, sistematizados y 
actualizados. Asimismo que 
establezcan en los convenios con 
los ejecutores, la obligación de 
captar la información de los 
beneficiarios finales forma 
sistematizada para que pueda ser 
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Padrón de 
beneficiarios 
y 
mecanismos 
de atención 

incorporada a los padrones del 
Programa. 

La calidad de la información 
de los padrones de 
beneficiarios del Programa 
tiene áreas de mejora en 
cuanto a los contenidos. 

13 y 15 

Se sugiere que todos los padrones 
de beneficiarios finales capten 
características socioeconómicas 
para todas las líneas de acción, 
incluyendo aquellas operadas por 
instancias ejecutoras. Dicha 
información debe contar con los 
procesos de validación 
necesarios. 

No existe documentación 
interna vigente del Programa 
sobre los mecanismos de 
depuración y actualización de 
padrones de beneficiarios. 

13 y 15 

Se recomienda  que se 
establezcan mecanismos internos 
de depuración y actualización; que 
estos  se revisen periódicamente y 
se difundan en todas las áreas 
encargadas de recopilar y registrar 
la información de los beneficiarios 
del Programa. 

Están desactualizados los 
manuales de procedimientos 
de la CONADE. 

14 

Es pertinente actualizar los 
manuales de procedimientos a la 
nueva realidad del Programa, con 
la finalidad de adecuarlos a la 
fusión que sufrió. 

 

Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 
(MIR) 

La lógica vertical de la MIR 
no se valida porque el Fin y el 
Propósito y sus respectivos 
Supuestos no están 
correctamente especificados. 
Asimismo, por sus propias 
inconsistencias no es posible 
determinar que los 
Componentes y sus 
supuestos asociados generan 
el Propósito. La misma 
situación prevalece a nivel de 
Actividades. 

16 a 19 

Se sugiere, tal como se plasma en 
la propuesta de MIR, adecuar el 
Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades a los preceptos de la 
MML especificados en el 
documento oficial que sirven de 
guía para su formulación (Guía 
SHCP). 

El resumen narrativo del 
Propósito no incluye a la PO 
sino a los ejecutores o 
intermediarios. Tampoco es 
único puesto que contiene 
más de un objetivo. 

18 

Se sugiere, tal como se plasma en 
la propuesta de MIR, que el 
resumen narrativo sea: “Las 
personas de cuatro años y más 
incrementan su nivel de actividad 
física a moderada o vigorosa de 
forma regular”. 

El Programa plantea algunos 
Supuestos que sí caen dentro 
del área de control del 
Programa o que de existir 
harían irrelevante la 

16, 17 y 19 

Se sugiere, tal como se plasma en 
la propuesta de MIR, que los 
Supuestos cumplan con los 
criterios, de ser factores externos, 
con una probabilidad razonable de 
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intervención gubernamental a 
través del mismo. También 
existe duplicidad de un 
Supuesto de un nivel a otro. 

ocurrencia y que su especificación 
este asociada al logro del objetivo 
de su nivel. 

Los indicadores a nivel de 
Fin, Propósito, Componentes 
y Actividades no permiten 
medir el logro de sus 
respectivos objetivos. 

21 y 22 

Se sugiere, tal como se plasma en 
la propuesta de MIR, que los 
indicadores en todos los niveles  
sean claros en lo que pretenden 
medir, que tengan una relación 
directa con el objetivo de cada 
nivel, que estén orientados a 
medir el desempeño y que el 
método de cálculo sea apropiado. 
Es recomendable seguir el 
documento oficial que sirven de 
guía para su formulación (Guía 
CONEVAL). 

Hay indicadores que no 
cuentan con línea base y 
metas. Algunas metas no 
están orientadas al 
desempeño y son poco 
factibles.  Ninguno de los 
indicadores tiene 
establecidas metas 
sexenales. 

22 y 23 

Se sugiere que se adecuar las 
fichas técnicas de indicadores  
vigentes en cuanto a líneas base, 
método de cálculo, metas y 
medios de verificación, y generar 
nuevas fichas conforme a la 
propuesta de MIR sugerida por el 
equipo evaluador. 

Presupuesto 
y rendición 
de cuentas 

Con el sistema actual de 
contabilidad de la CONADE 
no es posible determinar el 
monto de los recursos que 
llegan a la población objetivo 
en relación al costo de 
operación del Programa, 
puesto que no existe el 
desglose presupuestal a nivel 
de capítulo y partida, con lo 
cual se pierde una importante 
dimensión de la medición del 
desempeño del mismo. 

27 

Se sugiere reorganizar sus 
sistema de contabilidad para 
poder distinguir los gastos de 
operación asociados directamente 
al Programa de los gastos de la 
CONADE para sus otras 
actividades. 

Complemen
tariedades y 
coincidencia
s con otros 
programas 
federales 

La falta de información 
vigente en el Inventario de 
Programas Estatales del 
CONEVAL y en las páginas 
de internet de los institutos 
estatales del deporte, no 
permite que se valoren 
adecuadamente las posibles 
complementariedades y/o 
coincidencias, y por lo tanto 
no es posible determinar 
duplicidad de esfuerzos. 

30 No aplica. 

 


