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En cumplimiento a los artículos, 77 y 81, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Social; 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; numerales Segundo y Décimo Sexto, fracción I, inciso a, y Décimo Octavo de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, se procedió a llevar a cabo las evaluaciones establecidas en el numeral 23 del 

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal (PAE 2011), denominadas de Consistencia y Resultados (ECyR). 

 

La ECyR está enfocada a verificar la consistencia y orientación a resultados de los Programas 

Federales, a través de seis temas:  

 

 Diseño del programa,  

 Planeación y orientación a resultados,  

 Cobertura y focalización del programa,  

 Principales procesos operativos,  

 Disponibilidad de instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, y  

 Resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

Dichas evaluaciones se realizaron mediante trabajo de gabinete, con base en información 

proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las unidades 

administrativas responsables de cada programa. 

 

El modelo de Términos de Referencia de la ECyR fue establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de realizar un 

análisis de los programas de la Administración Pública Federal que facilite la comparación de sus 

resultados. 

 

Para la SEP, estas evaluaciones son un instrumento que permite conocer las fortalezas y áreas 

de oportunidad para cada uno de los programas presupuestarios que se operan y sirve como un 

mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía. 

 

Es importante destacar que la SEP cuenta con programas presupuestarios heterogéneos,  

diversidad en grupos de población atendida, particularidades en los padrones de beneficiarios 
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con los que cuenta cada programa, así como multiplicidad de trámites para la transferencia de 

recursos a entidades federativas, organismos estatales e instituciones públicas de educación. 

 

La SEP coordinó y supervisó la realización de las ECyR a través de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), con la participación de las unidades responsables 

de la operación de los programas manteniendo comunicación abierta con los evaluadores 

externos de cada Programa. 

 

La UPEPE reconoce el esfuerzo realizado por parte del CONEVAL por sistematizar y 

homogeneizar el instrumento para las ECyR. También valora la capacidad de análisis del 

evaluador para presentar sus valoraciones de forma concisa; sin embargo, se considera 

pertinente mencionar que en las evaluaciones: 

 

 Los Términos de Referencia presentan dificultades en su aplicación para programas del 

Sector Educativo debido a sus particularidades y heterogeneidad. Con frecuencia las 

opciones de respuesta pre-establecidas no responden a las características de los 

beneficiarios inmediatos de los programas, limitando la viabilidad de las acciones de mejora 

propuestas, derivadas de los resultados de las evaluaciones. 

 

 Las matrices de indicadores para resultados (MIR) han tenido durante el sexenio 

modificaciones en sus propósitos, fines e indicadores, dando como resultado información que 

no refleja el impacto de los programas a corto y mediano plazos. Lo anterior, debido a que las 

recomendaciones a las MIR deben ser atendidas tomando en consideración las 

observaciones que desde sus respectivos ámbitos de competencia emiten las diferentes 

instancias globalizadoras: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de la 

Función Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

 La valoración final de cada Evaluación de Consistencia y Resultados muestra únicamente los 

aspectos requeridos en los Términos de Referencia y cumple con las características de forma 

(máximo una cuartilla), pero no refleja los resultados y avances de los programas en áreas 

que se fortalecen en la medida en que éstos se van consolidando. Esta información se 

incluye al anexo 17, de tal manera que las fortalezas, áreas de oportunidad y el análisis 

hecho por el evaluador durante la realización del estudio, pocas veces es consultado. 
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1. Información del Programa 

Clave y nombre del programa S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 

Institución evaluadora Universidad Intercultural del Estado de México 

Coordinador general de la evaluación Mtro. Luis Francisco Acevedo Prieto 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

Subdirección General de Calidad para el Deporte 

Responsable del programa Manuel Alejandro Cárdenas Robles 

Correo electrónico alejandro.cardenas@conade.gob.mx 

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 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 del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 El señalamiento de la institución evaluadora respecto a que el Programa no cuenta con 

un diagnóstico oficial de su población potencial y objetivo, así como con un documento 

que justifique su modelo de intervención en los apoyos que brinda. Al respecto, se 

menciona que esta observación se considerará a fin de brindar mayor claridad y 

precisión en los documentos oficiales finales. 

 

Por lo que se refiere a las debilidades y amenazas (El Programa no cuenta con criterios 

de selección relativo al dictamen técnico deportivo), cabe indicar que los parámetros de 

selección en primer lugar son los establecidos por las instancias co-ejecutoras, en 

segundo plano los resultados alcanzados en competencias internacionales del ciclo 

anual y olímpico, entre otros factores. Sobre este tema, se señala que éstas 

observaciones especificas será pondrán a valoración del área técnica del SIMEDAR, en 

función de los criterios metodológicos establecidos en el ámbito de su competencia, 

para de ser el caso dejar una constancia documental. 
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 Tema Comentarios 

2. Diseño 

Pregunta 4 

 

 

 

 

Pregunta 1 

 

 

 

 

Pregunta 3 

 

 

 

 

Pregunta 7 

 

 

 

Pregunta 8 

Pregunta 12  

En relación con el comentario del evaluador externo, referente a que el Programa este 
alineado a la planeación estratégica que se derive del siguiente PNCFyD, este se hará 
del conocimiento de la nueva administración para que le dé la atención que 
corresponda. 

Por lo que corresponde a la problemática pública y dadas las características del 
programa este solo contribuye como imagen, como ejemplo a seguir, tratando con esto 
de coadyuvar a que la población en general practique algún deporte. En este sentido, se 
evaluara la pertinencia de este comentario. 

Para el comentario de considerar la elaboración de un documento, que de ser el caso, 
justifique el modelo de intervención del Programa, en contexto se revisará la evidencia 
documental que se tiene disponible para determinar la pertinencia de la recomendación 
y hacerla del conocimiento a la siguiente administración. 

Por otra parte,  y desde luego, es insoslayable que el SIMEDAR cuente con un 
documento oficial que cuantifique la población potencial y objetivo que podría ser 
beneficiada, por consiguiente, el Programa llevará a cabo en el ámbito de su 
competencia, las acciones correspondientes a fin de atender esta recomendación en el 
2012, en caso contrario evaluara la posibilidad de su realización para el ejercicio 2013. 

En lo correspondiente a la integración de un padrón único de beneficiarios que atiende 
el Programa, se menciona que este tema lo está considerando el SIMEDAR a través del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-
G) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en su programa de trabajo para este 
2012 en lo relativo a las personas morales y consolidación de las personas físicas. 

El comentario referente a la valoración de formular metas más ambiciosas a nivel 
componente. El Programa SIMEDAR menciona lo siguiente, en el marco de la 
proyección de metas y evaluación de resultados considera 10 disciplinas como prioridad 
del ciclo olímpico, además construye una Reserva Deportiva, buscando la calidad y no 
la cantidad en el número de atletas. Sin embargo, conforme evolucione el SIMEDAR en 
el mediano y largo plazo se contará con el potencial humano suficiente para destacar en 
el ámbito del deporte a nivel internacional y con ello establecer metas más ambiciosas 
que mejoren las actuaciones mexicanas en sus eventos anuales o del ciclo olímpico. 
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 Tema Comentarios 

 3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

Pregunta 15 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 16 

 

 

El comentario del evaluador no es del todo preciso, toda vez que el Proyecto de Alta 
Competencia cuenta con un procedimiento interno (Código: DAR-AAR-PO-001) que 
establece los pasos a seguir para la evaluación del programa de trabajo anual que 
envían las Asociaciones Deportivas Nacionales a la UR encargada del Programa, 
elementos que sirven para retroalimentar su operación, en este marco se propondrá una 
opción de acción para la difusión del procedimiento de elaboración de los programas de 
actividades de las instancias co-ejecutoras. 

La recomendación del evaluador en relación a que la SEP tiene que elaborar 
lineamientos para la contratación, conducción y seguimiento de las evaluaciones 
externas, lo que se consultara con nuestra cabeza de sector. En caso afirmativo se 
solicitaran estos lineamientos para contar con información que nos apoye para futuras 
contrataciones tanto al evaluador como al evaluado. 

Por lo que refiere al seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora, cabe señalar  
que la UR del Programa valora la pertinencia y periodicidad de atención a las 
recomendaciones del evaluador, mismas que son supervisadas a través de la UPEPE 
área adscrita a la SEP de forma trimestral hasta su solventación. Por lo que la 
observación del evaluador no es del todo clara, en relación a la mecánica de trabajo 
que se establece entre las instancias involucradas. 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

Pregunta 23 La observación del evaluador relativa a que el Programa cuente con un documento de 

planeación que defina la estrategia de cobertura de nuestra población objetivo. El 

Programa propondrá a la nueva administración considere la conveniencia de contar con 

este documento de planeación, con el fin  de establecer mecanismos de coordinación 

manera conjuntamente con las Asociaciones Deportivas Nacionales, Institutos Estatales 

del Deporte y Organismos Deportivos para llevar a cabo un programa de difusión sobre 

los beneficios que brinda el programa; así como los requisitos para ser susceptibles de 

apoyo, asimismo los contactos para la información adicional, con la finalidad de llegar a 

la mayoría de la población de cada una de las demarcaciones geográficas. 
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 Tema Comentarios 

5.  Operación 

Pregunta 42 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 30 

 

 

 

En relación con la recomendación de construir una sección exclusiva para el Programa 
en el portal de la CONADE, esta unidad hará la consulta a la DPTI de la CONADE con 
el fin de integrar la información correspondiente, cabe señalar que actualmente la 
información se encuentra dispersa y a disposición de los beneficiarios, así como del 
público en general, de acuerdo a lo que señalan los lineamentos para los portales 
gubernamentales. 

En este apartado el Programa indica que los apoyos se otorgarán a través de instancias 
co-ejecutoras de conformidad con los lineamientos establecidos para el efecto. No así 
de manera personalizada (apoyo directo al atleta). Sobre este punto y desde un enfoque 
de derechos la CONADE reconoce a las Federaciones como máxima autoridad 
deportiva en el País, las cuales tiene como objetivo el controlar, supervisar y evaluar a 
sus deportistas agremiados, entre otros. En este marco el SIMEDAR se apoya en la 
detección de talentos lo que permite seleccionar deportistas con el potencial requerido 
para incorporarlos al alto rendimiento, así como configurar una reserva deportiva 
nacional. 

En cuanto a la recomendación para la elaboración de lineamientos y guías técnicas que 
permitan clasificar, estandarizar y sistematizar la valoración técnica de la selección de 
los beneficiarios. Al respecto, se presentará esta observación al Área Técnica para que 
la evalué e implemente las acciones que el caso amerite para formalizar en un 
documento el proceso de selección de dichos beneficiarios, conforme a los criterios 
técnicos establecidos para el otorgamiento de los apoyos integrales a los atletas por los 
enlaces técnicos, en concordancia con los determinados por las Asociaciones 
Deportivas Nacionales, Institutos Estatales del Deporte y Organismos Deportivos y que 
sirva como base para la elaboración del dictamen técnico. 

 

En referencia a la elaboración de un sistema de seguimiento de las acciones del 
programa, el Programa a través de la DPTI está desarrollando un sistema que nos 
permita tener una herramienta informática, para que los operadores lleven a cabo el 
seguimiento de la ejecución de las acciones del programa desde la proyección del 
programa anual por federación. 

En referencia a la recomendación del evaluador de reformular la estructura 
programática de la CONADE para identificar y cuantificar los costos de operación de los 
programas públicos. Al respecto, la Subdirección General de Calidad para el Deporte 
notificara a la Subdirección General de Administración, esta recomendación para que en 
el ámbito de su competencia emita sus comentarios y derivado de los mismos se 
determine la pertinencia de su atención. 
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 Tema Comentarios 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

Pregunta 43 En relación a la recomendación del evaluador externo, se señala que el Programa 
actualmente lleva un registro de resultados sobre la aplicación de encuestas a nuestros 
beneficiarios en formato Excel. Sin embargo, se tomará en cuenta la utilidad de contar 
con este documento formal que nos permita medir la percepción de nuestros usuarios, 
así como tener mayor perspectiva de la población beneficiaria del Programa, todo esto 
alineado a lo que se registra en el PMG y a las indicaciones que sobre este punto tenga 
la SFP. 

7. 
Medición de 

Resultados 

Pregunta 48 Por lo que refiere la instancia evaluadora, que el programa no cuenta con una 
evaluación de impacto, Cabe mencionar que el Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento (SIMEDAR) considera ineludible contar con esta evaluación de impacto en 
caso de ser sujeta a esta. Lo que contribuirá en la medición de los cambios alcanzados 
por nuestros beneficiarios atribuidos al Programa, con el objetivo de proporcionar una 
retroalimentación que contribuya a mejorar el diseño del programa, o bien para eliminar 
factores de confusión. Por lo que el programa trabajará en este punto, en primera 
instancia realizando una estimación del costo para el guión de factibilidad. 

Posteriormente de conformidad con los resultados obtenidos en este guión el Programa 
analizará administrativamente la viabilidad de llevar a cabo dicha evaluación de impacto 
para la siguiente administración. 

8. Conclusiones 

 Por lo que corresponde al análisis, recomendaciones y conclusiones finales emitidas por 
la institución evaluadora en las distintas etapas de la gestión del proceso de atención a 
las instancias co-ejecutoras, incluida la planificación de los programas de trabajo y el 
presupuesto, así como el cumplimiento de las evaluaciones externas realizadas al 
Programa SIMEDAR de la CONADE. En el ámbito que nos ocupa se revisaron los 
resultados y por lo tanto considera que son pertinentes algunas de las observaciones, 
mismas que permitirán aumentar la eficacia del programa mediante acciones de mejora 
de su calidad que norme y oriente la labor futura.  

9. Anexos 

Análisis FODA SÍ 

Núm. de Anexo 17 

Núm. de Anexo  

 

3. Comentarios y Observaciones Generales 
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El Programa de Calidad para el Deporte (SIMEDAR), después de llevar a cabo un análisis a las recomendaciones y sugerencias hechas 
por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México al Programa, considera que son de utilidad, pertinentes, viables y algunas 
pueden ser atendidas por el área en el ámbito de su competencia, porque ofrecen elementos que proponen nuevas áreas de 
oportunidad, así como de mejora en ciertos aspectos del Programa, además de reflejar los aciertos y desaciertos, lo que ayudará a 
reforzar los mecanismos de entrega de apoyos y servicios, asimismo superar las debilidades y fortalezas del área, como resultados 
relevantes, así también brindar atención a posibles amenazas, con el fin de contribuir a mejorar las actividades sustantivas del Programa, 
comentarios que se harán del conocimiento a la nueva administración para que esta le dé la atención correspondiente. 

 

Debilidades y amenazas 

Por lo que se refiere a las debilidades y amenazas referente a que el Programa no cuenta con una evaluación de impacto, así como con 
una estimación oficial explicita de beneficiarios que cumplan con criterios metodológicos (diagnóstico de la población potencial y 
objetivo), además de que no contar con mecanismos para conocer la demanda general de los beneficios sobre los apoyos y servicios 
que brinda el SIMEDAR. Estos puntos se irán trabajando en la medida de lo posible debido al cierre de la actual administración. Por otra 
parte, la observación del evaluador externo referente a las inconsistencias de la MIR, se menciona que los indicadores de la MIR se 
evalúan de manera conjunta en este 2011 con personal de CONEVAL y de la SEP, posteriormente serán revisados por la SHCP, para 
proceder a su actualización de ser el caso para el siguiente ejerció fiscal y así dar mayor claridad en la información proporcionada. 

Finalmente, la opinión general del SIMEDAR sobre la utilidad, acuerdos y desacuerdos acerca de la evaluación realizada al Programa en 
el ejercicio 2012, se señala que en la parte de consistencia y resultados fue conveniente, toda vez que es la fuente de información del 
programa, que sirvió para identificar debilidades y fortalezas, debido a que el evaluador externo contó con la información y 
documentación que las áreas manejan de manera sistemática, por lo que sus comentarios fueron expresados de acuerdo a procesos 
reales. 

En este marco, es importante indicar que dada la peculiaridad del programa, le falto tiempo al evaluador externo para conocer a detalle la 
operatividad del mismo. Por lo que corresponde al Programa SIMEDAR los resultados obtenidos de la evaluación externa serán un 
desafío prioritario para la nueva administración, el cual se verá reflejado en el medio o largo plazo en la consolidación de un marco 
conceptual e interpretativo en función de demandas satisfechas y de problemas resueltos. 

 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
Las conclusiones y recomendaciones presentadas por la Universidad Intercultural del Estado de México, al Programa Sistema Mexicano 
del Deporte de Alto Rendimiento (SIMEDAR), se informarán a la nueva administración para que sean revisadas críticamente y tomadas 
en cuenta para su atención, con el fin de que se instrumenten sistemas de seguimiento en sus distintas etapas, así como de evaluación 
con base en los resultados obtenidos como práctica obligatoria, la cual reforzará la normatividad y los mecanismos para posteriores 
evaluaciones externas, todo esto con fin de que el evaluador externo cuente con elementos suficientes para valorar la naturaleza del 
programa acorde a lo que se señala en el mismo en los distintos niveles de aplicación de manera clara y objetiva. 

 

 


