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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo de la presente evaluación de procesos es realizar un análisis sistemático de la gestión operativa 

del Programa de Cultura Física (PCF) que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el 

logro de las metas y el objetivo del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la 

instrumentación de mejoras. 

 

Para lograr dicho objetivo el equipo evaluador siguió el Modelo de la Evaluación de Procesos del Coneval que 

entraña una metodología de corte cualitativo, basada tanto en el estudio de gabinete de todos los 

documentos que acompañan la operación del Programa; como en trabajo de campo, entrevistando a actores 

representativos del mismo. La estrategia de campo para la evaluación del PCF consideró entrevistas con 

operadores del Programa de los tres niveles de gobierno: central o federal, estatal y municipal. En ese 

sentido, se visitaron tres entidades federativas: Aguascalientes, Estado de México y Puebla, y agregando los 

encuentros con responsables del nivel central, se realizaron más de 40 entrevistas a personal en puestos 

estratégicos administrativos y operativos de la Subdirección de Cultura Física, los Institutos Estatales del 

Deporte y/o equivale, e Institutos Municipales del Deporte y/o su equivalente. Asimismo, se buscó conocer la 

opinión de los beneficiarios finales para las estrategias Ponte al 100 y Ligas Deportivas.   

 

El trabajo de campo se realizó en los municipios de Toluca, San Mateo Atenco y Capulhuac del estado de 

México; en Aguascalientes, Calvillo y San Francisco de los Romo del estado de Aguascalientes; y en los 

municipios de Amozoc y Atlixco de Puebla. En un ejercicio de observación participante, se realizaron visitas a 

los Centros Ponte al 100 en horario de servicio a beneficiarios finales de la aplicación de pruebas de 

capacidad funcional, así como a los cursos de capacitación para el personal de dirección y técnico-operativo 

de esta estrategia. Con beneficiarios de las Ligas se sostuvieron encuentros con representantes de liga de 

fútbol, baseball, deporte adaptado, basketball y tae-kwon-do. 

 

Características Generales del Programa 

 

El PCF se pone en operación para abatir el problema de baja actividad física de la población mexicana 

(sedentarismo físico), proponiéndose el objetivo general de contribuir a fortalecer la práctica de actividades 

físicas y deportivas como un componente de la educación integral, mediante la realización de actividades 

físicas y deportivas de manera habitual y sistemática. Como objetivos específicos el PCF se plantea 

fomentar que la población mexicana realice actividades físicas y deportivas de manera regular con el 

propósito de mejorar su salud o condición física y promover el desarrollo integral de las personas mediante 

actividades físicas, recreativas y el deporte, en los que participen niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

personas adultas sin distinción de género, discapacidad, etnia, condición social, religión, opiniones, 

preferencias o estado civil, con el fin de crear una Cultura Física. 

 

El Programa de Cultura Física ha logrado atraer el interés de las entidades federativas en el propósito 

promocionar y fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas para que ellas sean realizados de 

manera habitual y sistemática entre la población. Desde 2001 el Programa ha concebido su diseño de manera 

integral para que, a través de sus tres estrategias se impacte positivamente a la población, buscando 
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implantar hábitos de vida saludables, y atenuar los niveles de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónico 

degenerativas y conductas antisociales; se logre la práctica organizada del deporte y se fortalezca la 

presencia de atletas en eventos deportivos nacionales. Se propone lograr lo anterior mediante una gama 

diferenciada de apoyos a poblaciones con características específicas atendidas por cada estrategia del PCF, 

en concreto a través de: la medición de la capacidad física funcional que permite establecer recomendaciones 

individualizadas de ejercicio y alimentación; la formalización de las ligas deportivas a nivel escolar y municipal, 

a través de servicios de notarías públicas y la distribución de material deportivo; y la provisión de servicios de 

hospedaje, transporte y alimentación para los atletas participantes en eventos deportivos a nivel nacional. 

 

Bajo este esquema, en 2014 el PCF atendió a 1,206,773 personas para su medición de capacidad física 

funcional, se constituyeron 4,927 ligas con base en 33,345 equipos de 25 deportes en equipo y 8 individuales 

que benefician a 612,340 deportistas, mientras que a través de la estrategia de Eventos Deportivos se atendió 

a 8,076,247 atletas1.  

 

La gestión operativa del Programa resulta de gran complejidad al tener involucrados distintos tipos de actores 

como son las entidades federativas, órganos estatales de cultura física y deporte, dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, Distrito Federal y sus delegaciones, las asociaciones 

deportivas nacionales o afines al deporte, instituciones educativas públicas, y demás organizaciones de la 

sociedad civil, que en la realidad cumplen un papel de organismos intermediarios para llevar los apoyos a los 

beneficiarios finales, sea mediante la puesta en operación de una estrategia u otra de las tres que componen 

el PCF.  

 

El Programa sienta su operación en 10 procesos cuyo desarrollo contribuye medianamente al logro de los 

objetivos del Programa debido a que existen importantes áreas de mejora en la gestión de distintos aspectos 

como son: a) la definición de procesos para los beneficiarios finales y no únicamente para los organismos 

intermedios, así como los correspondientes a la dinámica a establecer entre municipios y entidades 

federativas; b) la modificación de aspectos clave del diseño para mejorar la definición de procesos, por 

ejemplo destaca  la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo que tiene el problema y las 

estrategias para su atención; c) el fortalecimiento de la justificación racional de mantener agrupadas tres 

estrategias que en la realidad funcionan de manera independiente y los beneficiarios de una no 

necesariamente nutren a las siguientes de manera secuencial porque cada una atiende poblaciones con 

características diferentes y un grado distinto de compromiso y práctica de actividades deportivas y física –de 

hecho, en el caso de eventos deportivos los participantes ya son deportistas y atletas y, por tanto, no 

presentan el problema focal, por lo que no se justifica la permanencia de la estrategia dentro del Programa-; 

d) la inclusión de una perspectiva estratégica en la planeación del Programa incluyendo una estrategia de 

cobertura; e) la definición consolidada de procesos específicos como el de difusión; f) la sistematización y 

estandarización para la aplicación homogénea de algunos como en el caso de la solicitud de apoyos; g) el 

desarrollo de mejoras en la ministración de recursos y en la comprobación de gastos para evitar desfases 

                                           
1 En http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619. 
Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, ejercicio fiscal 2014, Matriz de 
Indicadores de Resultados 2014 del Programa S-204. 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619
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profundos en la operación y continuidad del Programa; y h) la mejora sustancial en la comunicación 

institucional entre el nivel central y las entidades para evitar la incertidumbre en la operación del Programa. 

Normatividad 

 

Los procesos de gestión del Programa están parcialmente documentados y sistematizados en las Reglas de 

Operación del Programa de Cultura Física 2015; Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán 

observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales 

sujetos a las Reglas de Operación vigentes que reciben por parte de la CONADE; Manual de procedimientos 

de la Dirección de Activación Física y Recreación; Manual para evaluadores de capacidad funcional; Manual 

para generar un centro Ponte al 100; Equipo para la evaluación de la capacidad funcional: descripción y 

especificaciones técnicas avalado por la Federación de Medicina del Deporte; Manual de Operación de los 

Centros de Deporte Escolar y Municipal; Manual de Procedimientos de la Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal; y Manual de procedimientos de la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y 

Selectivos.  

 

Los documentos en los que está basado el Programa no permiten tener completamente clara la ejecución del 

mismo, no describen todas las etapas de los procesos, y no contienen las actividades suficientes para 

llevarlas a cabo, por lo que los huecos en la normatividad han dado lugar a la heterogeneidad en su aplicación 

ocasionando que una parte de las actividades se realice por costumbre; a su vez,  no distribuyen 

eficientemente las tareas entre los distintos involucrados haciendo que la coordinación en algunos casos sea 

poco óptima. Debido a ello el equipo evaluador detecta las siguientes áreas de oportunidad en la normatividad 

del Programa: 

 

1. Las Reglas de Operación del Programa definen como beneficiarios a las instancias intermedias a través 

de las cuales se llega a los beneficiarios finales, ello representa una inconsistencia conceptual y al mismo 

tiempo, se deja al margen al auténtico beneficiario de los apoyos sin que la instancia intermedia y menos 

aún el beneficiario, tengan clara la mecánica de su participación en el PCF, se genera así una asimetría 

de información. 

2. Las Reglas de Operación son poco robustas en la descripción de procesos de planeación, difusión, 

solicitud de apoyos, selección de beneficiarios, seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos. 

Adicionalmente, la descripción parcial que hacen las ROP de los procesos únicamente está enfocada a 

las instancias intermedias, dejando de lado los procesos a que deberían ceñirse los beneficiarios finales, 

y el documento normativo tampoco es orientador para los estados con relación a los municipios. Se 

requiere que las ROP sean claras respecto a los beneficiarios finales y la mecánica operativa a que 

deben apegarse todos los participantes. 

3. Las ROP deben diseñar, homogeneizar y estandarizar el proceso de planeación, considerando que la 

estrategia de cobertura del Programa se encuentra limitada al cumplimiento de funciones administrativas 

y legales y no toma en consideración aspectos clave para hacer una planeación más efectiva del 

crecimiento del PCF. 

4. Los manuales de procedimientos tampoco concretizan las definiciones en torno a las funciones 

específicas de las instancias participantes con relación a los beneficiarios finales de cada estrategia. Se 

considera conveniente distinguir los procesos específicos para cada Estrategia en tanto que la 
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profundidad de su participación y la importancia de cada proceso es diferenciada, dependiendo del apoyo 

final que es entregado por el PCF. Además dichos manuales no han sido actualizados conforme a los 

cambios sustantivos que tuvo el Programa en 2013. 

5. El proceso de solicitud de apoyos (instancias intermedias) se presenta como un listado de requisitos a 

cubrir más que como una descripción pormenorizada que es necesaria a fin de que se dé mayor claridad 

sobre la solicitud de apoyo. En ese sentido, la selección de beneficiarios resulta un proceso en el que se 

asignan recursos con base en la presentación de requisitos y no con base en el desempeño o la 

problemática (metas cumplidas o superadas, condiciones autóctonas sobre salud –sobrepeso, obesidad, 

etcétera- por ejemplo).  

6. Las ROP ni los manuales de procedimientos específicos establecen de manera contundente el 

mecanismo y procedimiento específico para que se conozca la satisfacción de los beneficiarios, que en 

estricto sentido deberían ser los últimos no las instancias intermedias. 

7. Las ROP deben ser claras respecto al procedimiento de comprobación de gastos en tanto que sus 

definiciones actuales llevan a la paralización del Programa, lo que va en sentido inverso a lo que éste se  

propone.  

8. Las ROP deben establecer especificaciones para disminuir la incertidumbre sobre al ministración de 

recursos, dando información sobre las nuevas disposiciones entre la SEP y CONADE, y sobre todos los 

rubros de gastos autorizados; puesto que los estados financian las acciones, pero el no tener certeza 

sobre los tiempos y las obligaciones que pudieran suscitarse para recuperar los fondos estatales, se 

puede desincentivar el interés de participar por parte de algunos intermediarios. 

 

Hallazgos relevantes y recomendaciones 

 

De manera general se identifica que el Programa se encuentra alineado adecuadamente con los instrumentos 

de la planeación nacional: el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación y el Programa 

Nacional de Cultura Física. Este hecho coloca al PCF como una estrategia de carácter integral que busca 

modificar la cultura física a través de apoyos diferenciados a través de sus tres vertientes. El Programa exige 

a los organismos intermedios la integración de planes de trabajo en forma anual (CEDEM y Ponte al 100) que 

si bien deben ser revisados para su mejoramiento, representan un esfuerzo para sistematizar las metas, la 

proyección de crecimiento en el corto plazo y la definición de prioridades. El Programa contempla en su 

diseño la participación de la sociedad civil y organizaciones deportivas profesionales que en el caso de los 

Eventos Deportivos resulta clave y agrega experiencia técnica para asegurar mejores resultados en los 

eventos. 

 

El PCF exige que los organismos intermedios expresen de manera formal su decisión de participar lo que 

evita la labor de convencimiento a futuro o el abandono del Programa por parte de dichos organismos. 

Asimismo, y aunque todavía deben hacerse mejoras, la comprobación de gastos exigida por el PCF 

representa un compromiso con la transparencia del manejo de recursos e implica que los organismos 

intermedios adopten una actitud responsable y profesional con su manejo.   
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A continuación se establecen los hallazgos relevantes para cada proceso, así como las principales 

recomendaciones de mejora. 

 

 

Planeación 

 

El Programa establece como insumo básico de la planeación, la realización de Programas Anuales de Trabajo 

a los organismos intermedios que permite conocer sus metas, proyectar su crecimiento anual, así como las 

necesidades y requerimientos particulares para definir acciones nuevas; sin embargo no se proveen las 

herramientas suficientes para hacerlo, no existen formatos ni guías definidas y homogéneas, al menos para el 

caso de Activación, y la evidencia de campo sugiere que el proceso es totalmente inercial. 

 

La participación en el proceso de planeación de los distintos actores involucrados en el Programa se da en 

especial  para la planeación de los Eventos Deportivos nacionales que se realiza con la participación conjunta 

de la Dirección de Eventos, la entidad Sede, y las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, 

instancias que cuentan con una amplia experiencia para realizarla, pero no se ha documentado el 

procedimiento lo que representa el riesgo de perder la experiencia acumulada Por su parte, la estrategia de 

los CEDEM hace un esfuerzo por tomar en cuenta a los órganos estatales al realizar anualmente la Reunión 

Técnica Nacional con la participación de la gran mayoría de los beneficiarios intermedios, lo que permite la 

retroalimentación de experiencias en la aplicación de dicha estrategia; sin embargo, en opinión de los 

servidores públicos estatales el evento puede convertirse en un foro de quejas (catarsis) que lo alejen de un 

auténtico mecanismo de planeación para identificar la problemática y responder a ella de manera efectiva.  

 

De manera general se identifica que existen diversas deficiencias e inconsistencias en el diseño del 

Programa, que limitan la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Entre los aspectos de diseño que 

presentan áreas de oportunidad importantes, destacan las lógicas vertical y horizontal de los resúmenes 

narrativos y los indicadores de la MIR, así como la definición y cuantificación de la población potencial y 

objetivo. No obstante, el PCF ha desarrollado un amplio estudio de alineación sectorial donde se hacen 

recomendaciones a este respecto, pero el Programa no los ha incorporado en su documento normativo e 

instrumentos de diagnóstico y monitoreo lo que permitiría facilitar su gestión y mejorar la focalización de 

acciones en la población con el problema focal. 

 

Asimismo, se detecta la necesidad de incorporar un enfoque estratégico de mediano y largo plazo en el 

proceso de planeación de manera que pueda, además de establecer las metas de manera no inercial, 

establecer una estrategia de cobertura y ayudar a comprender la lógica bajo la cual se mantienen integradas 

las tres estrategias en el PCF ya que en la práctica ellas operan de manera independiente, con sus propias 

lógicas, ateniendo a poblaciones diferentes, que no necesariamente se van decantando para incorporarse a 

una estrategia diferente del Programa. Cabe destacar que no es claro cómo la Estrategia de Eventos 

Deportivos contribuye a la promoción de la cultura física; ya que no tiene alcance en la generación de cultura 

física porque los beneficiarios finales a los que va dirigida ya son deportistas o incluso atletas. 

 

El procedimiento para establecer las metas anuales es incompleto y no está documentado ni sistematizado, 

solamente se determinan metas para el número de ligas a conformar y los Centros Ponte al 100 a establecer 
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con base en datos históricos y el presupuesto disponible, sin considerar otros elementos como el diagnósticos 

de la problemática, prioridades estratégicas o las potencialidades del Programa; destaca que el proceso de 

planeación no contempla la incorporación de lecciones aprendidas de ejercicios anteriores ni la percepción 

que tienen sobre el mismo los operadores a nivel estatal y municipal. 

 

Existe un importante retraso en la ministración de recursos que junto con los cambios imprevistos tanto de 

rubros como de montos autorizados o de reglas de comprobación de parte del Programa así como de 

requisitos administrativos de parte de la SEP, han generado una gran incertidumbre para la Programación y 

Presupuestación a nivel estatal, lo operadores desconocen con qué recursos contarán, en que momento los 

tendrán disponibles, cuales son los rubros autorizados en el ejercicio y las reglas de comprobación; teniendo 

que considerar sus propios recursos para la operación del Programa, como una especie de crédito puente 

bajo incertidumbre de rembolso total, esto ha generado que dediquen el mínimo indispensable y que se 

retrase el inicio del Programa siendo que es necesario que opere de manera continua si se desea un cambio 

cultural. Este problema generado en el proceso de planeación tiene efectos en los procesos de Solicitud de 

Apoyos, Selección, Producción, Entrega y Seguimiento, generando un círculo vicioso, el retraso en la 

ministración, retrasa el resto de los procesos entre ellos la comprobación, lo cual retrasa la firma del convenio 

y por tanto la ministración del siguiente ciclo. 

 

El modelo y la metodología para la aplicación de las Pruebas de Capacidad Funcional garantizan un alto nivel 

de confiabilidad en la medición de cada persona, con lo que se obtiene un plan personalizado de activación y 

nutrición adecuado, sin embargo, debido al propio diseño en la Estrategia Ponte al 100 o Activación Física, no 

se puede asegurar que estos beneficios llegan a la población que sufre el problema focal.  

 

Finalmente, el Programa enfrenta amenazas de origen principalmente político, por una parte los procesos 

electorales locales causan incertidumbre en la estrategia Ponte al 100 que debe esperar los resultados para 

conocer a la persona responsable del resguardo del equipo a nivel municipal; y para el caso de CEDEM se 

encontró que algunos municipios no desean adherirse al programa debido a su ideología política.  

 

En ese sentido, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Hacer una revisión crítica e integral de los aspectos básicos del diseño del Programa, particularmente el 

árbol de problemas, la MIR, los objetivos, las estrategias y líneas de acción y las poblaciones potencial y 

objetivo. El propósito es que el diseño refleje realmente las necesidades de los operadores para alcanzar 

a la población con el problema focal; y así, asegurar la pertinencia, adecuación y consistencia de los 

aspectos básicos de dicho diseño; de esta manera, se facilitará la operación eficiente y eficaz de los 

procesos así como el logro de los objetivos del Programa. Actualmente, el Programa tiene serias 

deficiencias en su diseño lo que impacta negativamente su operación, corregirlas ayudaría a que el 

proceso de planeación del Programa mejorara en términos de suficiencia, pertinencia y logro de 

objetivos.  

 

2. Reconocer de manera explícita entre los directivos del Programa los costos y problemas asociados al 

círculo vicioso del retraso en la ministración y comprobación de recursos, así como la necesidad de 
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romperlo. Para lograr este objetivo debe atenderse por una parte el problema de incertidumbre a nivel 

local y por otra el retraso en la comprobación. 

o Para disminuir la incertidumbre generada a los operadores a nivel estatal se recomienda: 

 Establecer en las ROP o algún otro documento oficial que se difunda al inicio del ejercicio, los 

requisitos y cambios administrativos y la desagregación del presupuesto autorizado (aunque sea en 

porcentajes máximos) de todos los rubros permitidos para el ejercicio y no esperar a dar esta 

información en la firma de convenio. 

 Evaluar la pertinencia de esperar al final de ejercicio fiscal para hacer cambios de requisitos o reglas 

administrativas debido al problema de incertidumbre que se genera, y cuando no fuera posible 

fortalecer la comunicación hacia las entidades y otorgar el mayor plazo posible para que los estados 

se puedan adaptar. 

 

o Para fortalecer el procedimiento de comprobación de recursos se recomienda: 

 Establecer en el Anexo 9 de las ROP el plazo para realizarlo. 

 Determinar mecanismos de corte en comprobación de gastos al menos al finalizar el 2do, 3er y 4to 

trimestre el año. 

 Para 2015 llevar a cabo un mecanismo temporal y excepcional para regularizar y agilizar las 

comprobaciones del ejercicio anterior y que no se vea interrumpido el Programa. 

 

3. Actualizar los manuales de procedimientos de las tres Direcciones del Programa de acuerdo a las 
modificaciones sufridas en 2013. Esta recomendación es viable y necesaria. 
 

4. Establecer, documentar y sistematizar el procedimiento para la determinación de las metas del Programa, 

particularmente en el número de Centros Ponte al 100; número de ligas a protocolizar  y el seguimiento. 

El efecto esperado es que el procedimiento de establecimiento de metas no sea inercial, se logre su 

documentación y sistematización para mejorar en términos de suficiencia, pertinencia y logro de metas 

 

5. Establecer formatos únicos de planeación (Plan Anual de Trabajo y Programa Operativo Anual); 

acompañados de guías y manuales para su llenado. El logro seria la homogenización del procedimiento 

para mayor control y claridad. 

 

6. Diseñar una estrategia de cobertura para la población que presenta el problema focal, lo que inicialmente 

obliga a tener un diagnóstico propio y actualizado al nivel más desagregado posible de dicha población. 

Se subsanaría el vacío de una estrategia de cobertura y se lograrían criterios más claros para el 

establecimiento de metas, la ubicación de Centros Ponte al 100 o el número de ligas a protocolizar y el 

tipo de disciplina que estas practican. 

 

7. Establecer dentro del procedimiento de planeación un mecanismo que capture las lecciones aprendidas 

por los operadores a nivel local, generar reuniones de trabajo con ellos, y utilizar los indicadores que 

genera el Programa para la toma de decisiones. Se lograría fortalecer el proceso a través de la 

sistematización del aprendizaje producido a lo largo del tiempo. 
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8. Mover la Estrategia de Eventos hacia el la Dirección de Atletas de Alto Rendimiento con la que guarda 

mejor relación que con la Cultura Física, en esta nueva ubicación puede mejorar su enfoque de 

intervención y el apoyo administrativo y de gestión adecuado para cumplir sus metas. Ya que no es clara 

la contribución de esta estrategia a la solución del problema focal, se lograrían estrategias acordes a la 

promoción de la Cultura Física y que llegan al grueso de la población focal. 

 

9. Sistematizar y documentar la experiencia de los actores en la planeación de los eventos nacionales ya 

que actualmente se tiene el riesgo de perder este valioso conocimiento al no estar documentado. 

 

10. Para el caso de la estrategia de Activación, resulta indispensable que el Programa decida una de dos 

opciones o toma las medidas pertinentes para que los Centros operen eficientemente y mejoren su 

enfoque de atención hacia la población en riesgo o se rediseña totalmente la estrategia de Activación 

para cumplir verdaderamente el objetivo de aumentar la actividad física de manera masiva lo que pudiera 

o no incluir el acercar las pruebas de capacidad funcional a la población que presenta mayor riesgo o 

cualquier otro enfoque que realmente resuelva el problema que dio origen a la estrategia. En cualquiera 

de los dos casos se recomienda tomar en cuenta la opinión de los operadores del Programa y las 

condiciones particulares de cada entidad. 

 

11. Hacer un análisis de las ventajas y desventajas que tienen los municipios de participar en el Programa 

desde una perspectiva costo-beneficio, de esta manera se podrá ubicar si lo que se tiene es un problema 

de percepción que puede ser eliminado con un esfuerzo de promoción de las ventajas del Programa o 

realmente no se tiene un beneficio neto de participación, en cuyo caso se pudiera trabajar en disminuir 

los costos o aumentar los beneficios del mismo, esta recomendación ayudaría a mejorar la participación 

de los municipios que se muestran indiferentes o renuentes al Programa por diversas razones. 

 

Difusión 

 

El proceso de difusión se basa en la distribución desde el nivel central diversos materiales en las entidades 

federativas, principalmente carteles y folletería, sin embargo la cantidad distribuida resulta insuficiente. Los 

operadores del Programa a nivel estatal aprovechan los eventos y reuniones entre municipios e Instituto 

Estatal del Deporte para promocionar el Programa, especialmente para difundirlo entre los Órganos 

Municipales del Deporte. La oficialización de actividades transversales como la semana nacional del 

“Programa Ponte al 100” fortalece el proceso de difusión.  

 

Las tres estrategias cuentan con manuales de comunicación: la estrategia de Ponte al 100 cuenta con un 

Manual de Comunicación Social en el que se establece la rectoría del manejo de los aspectos institucionales 

en materia del difusión; para la estrategia de los CEDEM se dispone del Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal y del Manual de Operación de CEDEM, y finalmente, la 

Estrategia de Eventos Deportivos cuenta con el Manual de Organización de CONADE en donde se estable la 

coordinación con Comunicación Social.  
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El proceso presenta importantes áreas de oportunidad dentro de las que destacan que no existe una 

estrategia de difusión ni lineamientos para la promoción que identifiquen metas y prioridades de difusión, 

especialmente hacia la población que sufre el problema focal que el Programa desea atender. El Programa no 

cuenta con una partida específica para difusión y promoción. Los gastos de difusión en los que incurren las 

entidades se autorizan en los anexos técnicos del convenio, sin embargo su monto es reducido y en el caso 

de Activación los recursos se usan para actividades específicas como la semana nacional del Ponte al 100, 

para el caso de CEDEM no hay autorización previa por lo que si la entidad quisiera realizar algún gasto al 

respecto debe solicitar permiso a CONADE. 

 

La difusión del Programa es limitada en materiales, recursos y estrategia, aunque destaca la labor del 

personal operativo que improvisa acciones en esta materia. En algunos casos, como para los eventos 

nacionales, las entidades reproducen y distribuyen materiales por sus propios medios por lo que depende de 

los recursos de la entidad.  

 

El uso de medios electrónicos y otros mecanismos de difusión es muy limitado, salvo en el caso de Eventos 

Deportivos, mientras en Ponte al 100 la difusión por radio y televisión se dio con fuerza en el arranque del 

Programa, pero con el tiempo se fue diluyendo y perdiendo presencia. Adicionalmente, se enfrenta el 

problema de que la convocatoria de algunos eventos deportivos y su difusión a los Institutos Estatales y 

Municipales del Deporte se lleva a cabo de manera tardía. La difusión para algunos eventos es todavía menor 

como es el Encuentro Nacional Deportivo Indígena y para el que se usa la página de CONADE, esto resulta 

en cierta forma inconsistente porque es altamente probable que la información no llegue al beneficiario final 

por carecer de elementos para consultar la página institucional de CONADE. 

 

Las recomendaciones del equipo evaluador son: 

 

1. Establecer una estrategia de difusión y promoción focalizada en la población con mayor riesgo a 

sufrir el problema que el Programa intenta resolver. Participación activa y comprometida de los 

municipios con el Programa. Actualmente no se lleva a  cabo dicha estrategia y de implementarse el 

efecto esperado es una difusión que llega a la población con el problema focal. 

 

2. Definir en los anexos de las ROP una partida para gastos de difusión y promoción, que incluya los 

conceptos desagregados en los que puede gastar la entidad. De ese modo, se contraría con 

recursos suficientes y disponibles para el desarrollo de las acciones de difusión en las entidades. 

 

3. Revisar los instrumentos actualmente utilizados de difusión y promoción del Programa 

(principalmente los manuales para la operación del proceso, uso de medios masivos y suficiencia de 

folletería y panfletos), y en su caso ampliar los recursos destinados a la generación y dotación de los 

mismos. La recomendación requeriría de mayores recursos financieros, pero se contraría con 

mayores y mejores herramientas para la difusión y promoción del Programa. 

 

4. Fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación para realizar labores de difusión y 

promoción, así se contaría con los insumos para la difusión identificados, disponibles y eficientes. 
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5. Dar a conocer de manera institucional el calendario de todos los eventos deportivos al inicio del 

ejercicio fiscal; dicho calendario debe incluir las fechas de salida de convocatorias, las entidades 

sede y el proceso de inscripción. De este modo se lograría que las entidades operadoras estén 

informadas. 

 

6. Establecer mecanismos de difusión para el Encuentro Nacional Deportivo Indígena y el resto de los 

eventos deportivos (Populares, CONADEMS, etc.). Actualmente dicho encuentro no recibe más 

promoción que su publicación en la página de COANDE. 

 

Solicitud de apoyos 

 

El proceso de solicitud de apoyos puede estudiarse desde dos niveles: por una parte está la solicitud que las 

entidades  y demás órganos intermedios hacen a Conade para participar en el Programa, así como la que 

realizan a su vez los municipios ante los Institutos Estatales; y por otra la solicitud que realizan los 

beneficiarios finales ante cada una de las estrategias del Programa. 

 

La solicitud de apoyos por parte de intermediarios se lleva a cabo de acuerdo a la normatividad existente. Sin 

embargo, las ROP definen como “beneficiarios” a los organismos intermedios para la operación del Programa 

(Institutos Estatales del Deporte principalmente) sin hacer mención a los beneficiario finales; ellas establecen 

el procedimiento que llevan a cabo los organismos intermedios ante la Subdirección de Cultura Física para 

recibir el apoyo, sin especificar el procedimiento de solicitud que deben realizar los beneficiaros finales ante el 

Programa, dejando el proceso incompleto. Asimismo, el Programa no ha establecido documentalmente el 

proceso de solicitud de apoyo por parte de los municipios a las entidades; ni el proceso de solicitud de apoyo 

de las Ligas interesadas en participar en la estrategia de CEDEM a nivel municipal.  

 

Los Institutos u Organismos Estatales del Deporte se reúnen con los Órganos Municipales del Deporte para 

plantearles todos los beneficios de participar en las estrategias y se detecta el interés de los municipios. De 

hecho una oportunidad que se puede aprovechar en este proceso es que todas las entidades federativas 

tienen interés en participar en el Programa. Asimismo, es de destacar que los vínculos de la CONADE con la 

SEP, Ligas y Federaciones Deportivas, pueden favorecer el desarrollo del proceso. 

 

La solicitud de apoyos de los intermediarios va acompañada con el requisito de comprobación del ejercicio 

fiscal anterior, siendo uno de los mayores cuellos de botella del Programa, debido a que para la firma del 

convenio se requiere que las tres estrategias hayan solventado la comprobación de recursos. Por lo que el 

problema de retraso detectado en el proceso de planeación tiene un efecto negativo en la recepción de la 

solicitud de apoyo. 

 

Destaca que para la estrategia de Activación con la finalidad de cumplir la meta de pruebas levantadas, las 

entidades, municipios y responsables de Centro Ponte al 100 instauran mecanismos para el levantamiento en 

espacios con poblaciones cautivas sobre todo en espacios escolares, lo que resulta en un mayor número de 

pruebas aplicadas pero impide que el resto de la población pueda acceder a los Centros Ponte al 100 y 
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solicitar sus servicios. Finalmente, las Ligas Escolares están temporalmente suspendidas en el sector de 

educación básica, al estar pendiente la comprobación de gastos del ejercicio 2013 por parte del CONDEBA. 

 

En este escenario se recomienda: 

 

1. Revisión de las Reglas de operación; de tal forma que muestren con claridad las figuras 

intermediarias y los beneficiarios finales. 

 

2. Desarrollar los documentos normativos que establezcan el proceso de solicitud de apoyos por parte 

de los municipios a las entidades para el caso de las estrategias de Activación y CEDEM.. El efecto 

sería contar con procedimientos claros para la solicitud de apoyos a nivel municipal. 

 

3. Desarrollar los documentos normativos que establezcan los mecanismos para la solicitud de apoyos 

por parte de las ligas hacia el nivel municipal. El efecto esperado es el acceso de los interesados a la 

solicitud del Programa. 

 

4. En el caso de las Ligas Escolares se deben buscar mecanismos de comunicación efectivos a fin de 

terminar con la comprobación de gastos del ejercicio 2013 con el CONDEBA, y proceda su nueva 

solicitud de apoyo en cuanto se solicite. El efecto esperado es que se dé cumplimiento de la 

normatividad en materia del destino de los recursos, evitando sanciones posteriores. 

 

Selección de beneficiarios 

 

El proceso de selección puede estudiarse desde dos ámbitos: por una parte está la selección que hace el 

nivel central de las entidades y estas de los municipios que participaran en el Programa y por otra la selección 

que cada una de las estrategias hace de los beneficiarios finales del Programa. 

 

Respecto a la selección de entidades las Direcciones Generales encargadas de las estrategias resuelven de 

inmediato la solicitud de apoyo y comienza con el procedimiento de firma de convenio; siempre que el 

beneficiario intermedio se encuentre al corriente en la comprobación de sus gastos del ejercicio anterior. 

Desafortunadamente, el proceso de selección de CONADE hacia las entidades no existe como tal, más bien 

se trata de un proceso de asignación de recursos, esto es, el Programa no cuenta con criterios definidos, 

documentados y públicos sobre la forma en que asigna el presupuesto a las entidades y otros órganos 

intermedios, las ROP son muy vagas en este aspecto y la evidencia sugiere que se realiza de manera inercial. 

 

En adición, el Programa no ha definido ni documentado criterios de selección de municipios para las 

estrategias de Activación Física y CEDEM; el trabajo de campo sugiere que este proceso más bien es 

impulsado por los mismos Institutos Estatales del Deporte quienes convencen a sus contrapartes municipales 

de participar. 
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Un aspecto negativo más es que la firma del Convenio se retrasa considerablemente afectando el resto de los 

procesos; dentro de las principales causas del retraso está el requisito de comprobación del ejercicio anterior 

de parte de las tres estrategias y las instancias por las que debe pasar para su aprobación en cada una de las 

entidades federativas; este problema forma parte del círculo vicioso descrito desde el proceso de planeación. 

 

Respecto a la selección de beneficiarios finales, la Estrategia de Eventos Deportivos Nacionales tiene 

institucionalizado un proceso de selección de participantes mediante eliminatorias a nivel regional, estatal y 

municipal; utiliza para ello el Sistema de Eventos Deportivos (SED) que tiene datos en tiempo real, sin 

embargo, los operadores en las entidades se quejan de que es muy lento. 

 

Por su parte, la estrategia de CEDEM no cuenta con criterios documentados sobre el procedimiento de 

selección de Ligas a nivel municipal, solo con requisitos de conformación, mientas que los operadores 

municipales de la Estrategia Ponte al 100 han optado por establecer los Centros en escuelas para tener a la 

población cautiva o bien hacer las pruebas a los alumnos de clases deportivas; lo que genera que no se esté 

eligiendo a la población que presenta el problema focal.  

 

Pareciera que el PCF opera más bajo una lógica de cumplimiento de criterios administrativos y normativos y 

menos en función de las necesidades específicas detectadas en el Diagnóstico sobre la población objetivo 

que debe atender por presentar el problema focal, y ella no está debidamente cuantificada y en ese sentido, 

aspectos como el índice de obesidad, sobrepeso, conductas antisociales no subyacen en los criterios de 

planeación o selección de beneficiarios.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer criterios definidos, documentados y públicos en cuanto a la forma en que se asigna el 

presupuesto a las entidades y otros órganos intermedios, dichos criterios deben considerar la 

problemática a atender en cada entidad y la efectividad de sus resultados.  

 

2. Establecer y documentar los criterios para la selección de los municipios y su participación en las 

estrategias de CEDEM y Activación, dichos criterios deben de considerar la problemática a atender 

en cada municipio, las condiciones locales y la efectividad de sus resultados. El resultado sería una 

participación equitativa e involucramiento de estos actores en las estrategias del nivel federal. 

 

3. Establecer y documentar los criterios sobre el procedimiento de selección de Ligas a nivel municipal. 

El propósito es evitar las diversas interpretaciones al interior de entidades y municipios, así como 

promover la participación equitativa de las ligas. 

 

Producción de bienes y servicios 
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La producción de bienes y servicios del Programa queda a cargo completamente de los organismos 

intermedios (Institutos Estatales del Deporte principalmente).  En principio, el proceso cuenta con reglas 

claras para cada una de las estrategias acerca de los bienes y servicios que el organismo intermedio puede 

adquirir con costo para el Programa, aun así es necesario tomar en cuenta que el procedimiento de 

adquisición de estos bienes y servicios depende únicamente de la normatividad interna de cada entidad, por 

lo que no es homogéneo.   

 

Para el caso de Activación destaca que se cuenta con todo lo necesario para la aplicación adecuada de las 

pruebas de capacidad funcional. En el caso de los Eventos Deportivos Nacionales, todos ellos se realizan de 

la forma planeada y Programada gracias al apoyo y compromiso de las Entidades Sede que los financian 

completamente, en espera de recibir sus rembolsos debido al retraso en la ministración de recursos. 

 

No obstante, el proceso se ve afectado por distintos aspectos entre lo mas importantes está que la 

información no fluye de manera acertada desde el nivel central hasta los operadores; en el sentido de 

convocatorias, cambios o nuevas disposiciones. Dos ejemplos de las consecuencias de la falta de 

instrucciones claras al inicio del ejercicio por parte de la unidad central son:  el haber informado hasta el 

cuarto trimestre de la disposición de la emisión de recibos de honorarios por parte del personal operativo lo 

que promovió el abandono de la estrategia por personal capacitado y detuvo la operación del mismo; y la 

notificación a mitad del año sobre la desaparición de las figuras de Coordinador Técnico y Coordinador 

Médico, que en varios estados se encontraban trabajando con cargo a los recursos estatales. 

 

Otro aspecto negativo en el proceso es el importante retraso en la ministración de fondos asociada a la 

dilación en el procedimiento de comprobación de recursos, y en 2014 se debió también al cambio en la 

canalización de recursos a la CONADE ahora a través de la SEP. Los recursos llegan hacia el tercer o cuarto 

trimestre a las arcas de los operadores, lo que ocasiona que el Programa arranque y se detenga de manera 

abrupta, y se complica una actividad continua en contrasentido del objetivo de cambiar la cultura física. 

Adicionalmente, el retraso en la ministración fuerza a los municipios y estados a ejecutar el recurso en 

periodos más cortos o a cubrir el proceso con recursos propios, generando problemas internos y 

consecuentes retrasos en la comprobación que inciden en las asignaciones de presupuesto del siguiente 

ciclo; de este modo se crea un círculo vicioso ya que el Programa no puede otorgar recursos a quienes no 

han hecho sus comprobaciones.  

 

A nivel más específico la estrategia Ponte al 100 no contempla gastos para el uso de computadoras con 

acceso a Internet a fin de utilizar el sistema de información de pruebas de capacidad funcional y entregar a los 

usuarios sus resultados al finalizarlas. Además del inconveniente del deficiente servicio y acceso a internet en 

las localidades más alejadas; la mayoría de los Centros no cuentan con este equipo, retrasando la entrega de 

apoyos a los beneficiarios finales; tampoco se contemplan recursos para la compra de consumibles básicos 

como las baterías y sus costos corren a cargo de los órganos municipales y a veces incluso de los mismos 

operadores. 

 

Por otro lado, los órganos municipales del deporte no están considerados para participar en el 

funcionamiento, registro, control de las ligas municipales del deporte, aunque es a través de ellos que se 

realiza la convocatoria, difusión y operación de la estrategia hacia sus ligas. En el caso de la estrategia de 
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Eventos Deportivos y Multideportivos el dinero que reciben los intermediaros para financiar los gastos de 

hospedaje, transporte y alimentación de los participantes a dichos eventos es insuficiente, y el transporte de 

los participantes desde sus residencias hasta la Sede del Evento no es cubierto por el Programa, los Institutos 

Estatales del Deporte suelen apoyar en este aspecto pero al menos parte de este gasto corre por cuenta de 

los seleccionados. 

 

El Programa debe sortear además la amenaza de la duplicidad de acciones e inexistencia de comunicación 

con la estrategia del IMSS a través de su Programa “Muévete, Chécate y Mídete”. La comunicación es 

necesaria debido a que el Sistema de información es el mismo para ambos, y existe un número importante de 

casos de usuarios que no pueden ser ingresados porque fueron registrados en el IMSS; lo que representa 

pérdida de información y limita la posibilidad del seguimiento. 

 

De este modo, las recomendaciones del equipo evaluador son las siguientes: 

 

1. Actualización de los manuales de procedimientos de cada una de las subdirecciones; asegurando el 

establecimiento de los canales de comunicación institucional y los mecanismos de la misma. 

Además de la recomendación hecha previamente sobre el establecer en las ROP los rubros o 

conceptos autorizados así como las modificaciones administrativas.  

 

2. Revisar la pertinencia de la normatividad que las entidades aplican para el procedimiento de 

adquisición de bienes y servicios. El propósito sería que los procedimientos sean homogéneos. 

 

3. Establecer la partida de recursos que permita adquirir equipo de cómputo y contratación de servicio 

de internet para el caso del SubPrograma Ponte al 100. Es importante que previo a esto se lleve a 

cabo el diagnóstico o censo propuesto sobre la situación de todos los Centros. Esto requeriría una 

inversión en recursos financieros y tecnológicos, pero se crearían condiciones óptimas para el 

desarrollo de las acciones de la estrategia y con todas las facilidades para su correcta aplicación. 

 

4. Revisar la asignación de las partidas específicas para asegurar la adquisición y suficiencia de los 

“consumibles” utilizados en la aplicación de las pruebas de Capacidad Funcional. Esto representaría 

un aumento en los costos, pero se crearía el beneficio de que las pruebas de capacidad funcional 

sean levantadas en apego a las medidas de higiene y con la calidad esperada. 

 

5. Considerar como criterio de selección de municipios a apoyar o de ubicación de centros ponte al 100 

la infraestructura en telecomunicaciones del lugar para garantizar el uso de Internet.  

 

6. Hacer partícipes a los Órganos Municipales del Deporte en el funcionamiento, registro y control de 

las Ligas Municipales del Deporte. De este modo se lograría un mayor control sobre el 

funcionamiento, registro y control de las LOM. 

 

7. Fortalecer técnicamente del Sistema de Eventos Deportivos (SED), puesto que actualmente es muy 

lento. 
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8. Revisar la posibilidad de apoyar con gastos de transporte hacia la entidad sede a los participantes 

provenientes de localidades de alta marginación. Ello implica incrementar los recursos financieros, 

pero se crearía condiciones equitativas para la participación en eventos deportivos. 

 

9. Establecer los mecanismos de comunicación interinstitucional con la estrategia Chécate, Muévete y 

Mídete del IMSS para el establecimiento del trabajo conjunto y la colaboración en el seguimiento de 

los usuarios del SubPrograma. Se permitiría un mejor seguimiento de los usuarios en el mediano 

plazo y se abordaría de manera correcta la duplicidad que no es necesariamente negativa. 

 

Distribución de bienes y servicios 

 
La distribución, al igual que la producción está a cargo completamente de los Institutos Estatales del Deporte. 

Es de destacar que el Programa ha capacitado al personal operativo de las estrategias Ponte al 100 y Ligas 

en materia de normatividad y metodología; sin embargo la capacitación se da en efecto en cadena, el nivel 

central capacita a las entidades y estas al personal de los municipios lo que ha originado que el número y 

alcance de réplicas de capacitación a este último personal sea insuficiente.  

 

Adicionalmente, la distribución de los materiales deportivos y/o las actas notariadas de parte de CEDEM se 

realiza únicamente en eventos masivos del Instituto Estatal del Deporte, lo que provoca que en ocasiones 

resulte mayor el costo de traslado del municipio hacia el evento que el valor del material entregado. En esta 

misma estrategia la ubicación geográfica de algunos municipios no permite que la distribución de material 

deportivo sea oportuna. 

 

Así, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Fortalecimiento de los procesos de capacitación al personal operativo de los subProgramas Ponte al 

100 y Ligas Oficiales Municipales, contemplar la creación y difusión de material de capacitación a 

distancia. Así, se contaría con Personal operativo mejor capacitado y dada la importante rotación se 

asegura que los nuevos elementos tengan las herramientas necesarias. 

 

2. Evaluar la pertinencia de dar la opción a los municipios alejados de adquirir su propio material 

deportivo y ser rembolsado por el Programa después de la debida comprobación. Respecto a la 

entrega de actas notariadas evaluar la posibilidad de utilizar canales de distribución alternativos al 

Programa como puede ser la comunicación institucional y el envío de paquetería entre los institutos 

estatales del deporte y sus contrapartes municipales. De ese modo,, se abaten y reducen gastos de 

traslado y de distribución de los materiales deportivos. 

Entrega de apoyos 

La entrega de apoyos varía considerablemente de acuerdo a la estrategia, para el caso de CEDEM en el 

ejercicio 2013 se dio a los municipios apoyo consistente en un equipo de cómputo para la operación y registro 
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de sus Ligas Oficiales Municipales, y en 2014 se hizo entrega de impresoras multifuncionales, ambos 

materiales resultan indispensables para la operación de la estrategia. No obstante, existe un importante 

retraso en la entrega de actas constitutivas a las Ligas oficiales, causando desconfianza e incertidumbre entre 

los beneficiarios quienes de por si no perciben una clara la ventaja de pertenecer al Programa. La entrega de 

material deportivo se lleva a cabo en eventos, y en ocasiones es mayor el costo de traslado que el valor del 

material a recibir. 

 

Por otro lado, los participantes a eventos deportivos reciben los apoyos de transporte del hotel a las 

instalaciones deportivas, de hospedaje y de alimentación, sin embargo, el transporte del punto de residencia a 

la Sede deportiva es cubierto, en la mayoría de los casos, por los Institutos Estatales del Deporte aunque en 

otras ocasiones son los mismos participantes quienes deben financiar parte de este gasto.  

 

Para el caso de los Centros Ponte al 100, sobre todo aquellos ubicados en municipios que no son capital del 

estado, destaca que no cuentan con un computadora con acceso a internet, lo que genera que sólo se realice 

la prueba de capacidad funcional y no se entreguen al beneficiario sus resultados ni su plan personalizado de 

activación y nutrición, esto implica una entrega parcial del apoyo que brinda esta estrategia. Asimismo, la 

captura de las pruebas de capacidad funcional se realiza con un retraso importante, por fallas en el Sistema 

de Capacidad Funcional desde noviembre lo que además de impedir la entrega de resultados a los 

beneficiaros complica su seguimiento.  

 

Con base en lo expuesto, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

1. Establecer metas diferenciadas para la estrategia de Activación: por una parte metas de atención 

que contemplan aquellos beneficiarios a los que les realizaron las pruebas y les fueron entregados 

los resultados; y por otra metas de porcentaje de estos beneficiarios a los que se les hicieron 

pruebas de seguimiento de segunda y tercera vez.  

 

2. Fortalecer técnicamente el Sistema de Captura de Pruebas de Capacidad Funcional. El efecto sería 

condiciones óptimas para la aplicación correcta de la estrategia en la entrega y seguimiento. 

 

3. Revisar el modelo de intervención en torno a la notarización, específicamente analizar los costos y 

beneficios para las Ligas en este procedimiento; de igual modo, evaluar el establecimiento de apoyos 

que sirvan como incentivos para que perciban un beneficio real por la notarización. 

La recomendación permitiría tener claro el beneficio de pertenecer al Programa y se lograría contar 

con una estrategia que da beneficios reales y efectivos. 
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Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Este proceso puede, igualmente, dividirse en dos niveles, por una parte el monitoreo que realiza el nivel 

Central de la operación del Programa a nivel local y por otra el seguimiento que cada estrategia da a sus 

beneficiarios finales. 

 

Para el monitoreo de apoyos se exige la comprobación de los gastos de sus tres estrategias a los organismos 

intermedios como requisito para participar en el siguiente ejercicio fiscal, y para ello, utiliza un “sistema de 

comprobación” en línea en el que la entidad adjunta comprobantes fiscales y, en algunos casos, evidencia 

fotográfica de los gastos a cargo del Programa; por su parte, la Dirección correspondiente es responsable de 

corroborar que los gastos coincidan con los rubros autorizados y que los comprobantes sean válidos. La 

utilización del sistema ha simplificado el procedimiento de comprobación, pero desafortunadamente existe un 

importante retraso en la comprobación de recursos debido a la dilación en la ministración del presupuesto y a 

los cambios en las reglas administrativas, posteriores al comienzo del ejercicio, este problema se suma al 

círculo vicioso mencionado desde el proceso de planeación.  

 

Destaca que la normatividad contempla visitas de supervisión a las entidades, pero la escasez de personal en 

las Direcciones ha ocasionado que éste se concentre en la operación administrativa del Programa, olvidando 

la supervisión en especial para la estrategia de CEDEM; en la estrategia de Activación las visitas realizadas 

suelen centrarse en la capacitación y no en la supervisión. A nivel más global, el Programa no cuenta con 

evidencia documental de supervisión a nivel municipal, prueba de ello es que en los municipios que no son 

capital del estado se encontraron Centros Ponte al 100 sin funcionar y el material resguardado en alguna 

escuela.  

 

No se cuenta con un registro actualizado de la ubicación, funcionamiento y necesidades de los Centros Ponte 

al 100; aunque se cuenta con la proyección municipal, ésta no necesariamente da vistas sobre el lugar exacto 

en el que se resguardan los materiales, ni del desarrollo de los levantamientos de pruebas de capacidad 

funcional en tiempo real. 

 

Para realizar el seguimiento a beneficiarios cuenta con padrones de beneficiarios de las tres estrategias. El 

sistema de pruebas de capacidad funcional permite conocer los avances en el número de pruebas realizadas 

cuando es alimentado adecuadamente. En la estrategia de Eventos Deportivos la Dirección en conjunto con 

las Federaciones, mantiene una estrecha supervisión en todas las etapas del evento, y cuenta con un sistema 

que registra toda la información de los participantes y sus resultados. Los enlaces municipales en la estrategia 

de los CEDEM elaboran reportes mensuales de actividades para los Institutos Estatales del Deporte; 

asimismo, esta estrategia cuenta con el reporte de metas de cada entidad federativa con especificaciones del 

nombre de la Liga, dónde está ubicada y cuántos son sus integrantes, por lo que se puede esperar que, con 

la implementación del RENADE, sea posible crear un padrón confiable que contenga los nombres de las 

Ligas y el de todos sus integrantes. Además, para la vertiente de CEDEM existe la oportunidad de que a nivel 

municipal se han desarrollado estrategias para la construcción de un registro propio de ligas e involucrarlas en 

el trabajo del órgano municipal del deporte; tal es el caso de Registro Municipal de Ligas de Toluca 

(REMUDET). 
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El PCF requiere de fortalecer los aspectos inherentes al seguimiento de beneficiarios, pues en todos los 

casos aunque se cuenta con información suficiente a través de los padrones para hacerlo, no se realiza. Su 

aplicación es básica aunque en una estrategia es mayor que en otra, por ejemplo en el caso de Ponte al 100 

donde no existen mecanismos para garantizarla por los problemas señalados de captura y uso del Sistema. 

En el caso de CEDEM y Eventos Deportivo el seguimiento a beneficios también es importante, sin embargo, 

la propia naturaleza de las estrategias otorga un cierto margen de confianza en que los deportistas 

continuarán en la práctica deportiva y de hecho, los que asisten a Eventos Deportivos ya no deberían ser 

población objetivo en tanto que se han consumado como atletas. Por su parte, los Institutos Estatales del 

Deporte detectan y dan seguimiento a los medallistas de los eventos, sin embargo esto no es por iniciativa del 

Programa y los apoyos y seguimiento dependen de la estructura y recursos del órgano estatal. 

 

Finalmente destaca que el Sistema del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) tiene la 

capacidad de administrar la información de las tres estrategias, sin embargo no es utilizado por ninguna de 

ellas, debido a que la carga de información debe hacerse a nivel estatal y municipal y no se cuenta con el 

personal o los recursos para realizarla, a su vez los estados no tienen incentivos para utilizar el sistema.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer un calendario anual de supervisión para todo el Programa, que contemple que las visitas 

hechas a las entidades por cualquiera de las estrategias y aunque fueran de capacitación, revisen la 

aplicación de las 3 estrategias y así ahorrar recursos de supervisión, para lo cual deberá 

desarrollarse una guía que contenga todos los elementos a inspeccionar para todas las estrategias. 

 

2. Implementar mecanismos de supervisión y seguimiento de las acciones de las estrategias a nivel 

municipal con criterios y formatos predeterminados, destinando los recursos necesarios para este fin.  

 

3. Establecer una estrategia de seguimiento a los beneficiarios del Programa. Así se haría una realidad 

dar seguimiento a las acciones emprendidas en cada una de las estrategias. 

 

4. Hacer un análisis, en conjunto con el área correspondiente a cargo del RENADE,  tanto de la utilidad 

o beneficio que los organismos pueden obtener del uso del sistema como de los costos que les 

representa; ya que la percepción es que solo beneficia al nivel central y que solo ocasiona costos, 

tiempo y esfuerzo a nivel local;  posteriormente evaluar el cambio de incentivos tanto en costos como 

en beneficios para los organismos estatales y municipales; finalmente se sugiere involucrar a dichos 

organismos en todo el proceso de análisis y propuestas para mejorar su percepción del mismo. 

 

5. Llevar a cabo, en colaboración con los Institutos Estatales y Municipales del deporte un censo de 

todos los Centros Ponte al 100, para conocer a ciencia cierta si están operando, bajo qué 

condiciones, su ubicación exacta, los recursos con los que cuentan tanto técnicos como humanos, 

sus horarios y necesidades, con el fin de diagnosticar los problemas comunes y particulares de los 

Centros,  calcular los costos en que debe incurrir el Programa para que opere de manera efectiva y 
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prever necesidades y estrategias de atención para 2016. De ser necesario sacar una partida especial 

de presupuesto de 2015 para llevar a cabo este diagnóstico. 

 

6. Establecer y documentar una estrategia de seguimiento a los medallistas de los eventos nacionales, 

esta puede verse reforzada con el movimiento de la estrategia a la Dirección de Alto Rendimiento 

como se mencionó anteriormente. 

Evaluación y monitoreo 

Es de destacar que el Programa realiza evaluaciones periódicas de su desempeño conforme a los 

lineamientos establecidos por la DGEP y el CONEVAL. Adicionalmente, el PCF cuenta con sistemas de 

monitoreo y la MIR (mensual, trimestral y anual) y los reportes de avances de metas para cada una de las 

estrategias que componen el Programa, se elaboran de manera trimestral con un formato unificado. De 

manera específica, la Dirección de Eventos solicita a la entidad Sede la entrega de la Memoria detallada del 

procedimiento llevado a cabo durante todo el evento, incluido el resultado de cada uno de los jugadores. 

 

Sin embargo, no existe un sistema de información de indicadores integrado que permita hacer un seguimiento 

completo y adecuado de la gestión y resultados del Programa, desde los procesos iniciales hasta los finales. 

Asimismo, los indicadores de la MIR presentan insuficiencias y deficiencias importantes, que imposibilitan un 

monitoreo y evaluación adecuados de la gestión y los resultados del Programa. Algo central es que el 

Programa no ha llevado a cabo evaluaciones de impacto y para ello requiere contar con sistemas de 

información confiables. 

 

Las recomendaciones del equipo evaluador son: 

 

1. Creación y consolidación de un sistema de información de indicadores de todos los procesos y 

estrategias del Programa. De este modo se facilitaría el procedimiento de seguimiento y reporte de 

los indicadores del Programa. 

 

2. Revisión y rediseño de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados. Destaca que el 

Estudio de Alineación de 2013 hace una propuesta de modificación de indicadores que no es tomada 

en cuenta por el Programa.  

 

3. Desarrollo de Evaluación de Impacto del Programa. Actualmente el Programa no ha llevado 

evaluaciones de impacto a pesar de tener más de 10 años en operación. El efecto potencial 

esperado es tener información sobre el impacto del Programa para su reorientación o consolidación 

de las estrategias. 

 

4. Definir un formato de Memorias de Eventos. Esto contribuiría a homogeneizar los reportes.  
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Contraloría social 

El proceso de Contraloría Social está establecido en las Reglas de Operación del Programa pero no se realiza 

ninguna acción al respecto y tampoco se encontró evidencia de los mecanismos para el seguimiento de 

quejas o para conocer la satisfacción de beneficiarios, aunque también las ROP contemplan un apartado para 

ellas. El Programa tiene la oportunidad de aprovechar la experiencia de otros Programas sobre la promoción y 

participación de la contraloría social para la consolidación de este proceso en el PCF.  

 

En la estrategia de Eventos Deportivos son dos cuerpos colegiados los que atienden los asuntos sobre la 

satisfacción de los participantes: el Comité de Honor y Justicia en el que se ve cualquier queja o controversia 

que se hayan salido de la norma, y el Comité de Apelación que opera durante el evento (uno general y otro 

para cada evento) ante cualquier infracción o regla de cada deporte. 

 

Así, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer las figuras y mecanismos de contraloría social tal y como lo establecen las ROP. 

Actualmente no se desarrollan acciones de Contraloría Social a pesar de estar establecido en las 

Reglas de Operación del Programa.  

 

2. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de quejas. No se encontró evidencia de 

dichos mecanismos, y se requiere porque permite una auténtica retroalimentación del PCF. 

 

3. Establecer los mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios. Ello aportaría 

información sobre la percepción, calificación y satisfacción de los beneficiarios. 

 

En conclusión, el Programa tiene una buena alineación y atiende el problema de falta de actividad física que 

afecta a una gran cantidad de la población con consecuencias muy dañinas para la salud, sin embargo debido 

a sus deficiencias de diseño y problemas de operación no ha logrado impactar a la población que sufre el 

problema y por tanto cumplir el objetivo para el que fue creado, por lo que resulta fundamental que atienda 

primeramente el diseño y después las recomendaciones a cada uno de sus procesos y de esta manera 

facilitar la operación eficiente y eficaz así como el logro de los objetivos del Programa. 

 

Finalmente, el éxito del Programa depende en buena medida de la comunicación y coordinación entre los 

distintos actores a nivel federal, estatal y municipal, por lo que el grado en que el Programa incorpore la 

visión, necesidades y propuestas de estos actores es fundamental para la implementación de las mejoras del 

mismo.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

 
El análisis de la implementación de las políticas públicas, y en concreto de sus Programas, contribuye a 

explicar y comprender el éxito o fracaso de las intervenciones gubernamentales para resolver una situación 

considerada como problemática. El interés se centra en reconocer la capacidad de articular la acción conjunta 

de los actores involucrados; identificar las dinámicas locales donde se aplican los Programas; y de manera 

más específica, en registrar y examinar los procesos que orientan y guían la operación para concretizar los 

objetivos planteados en el diseño del Programa, a fin de resolver la situación que le dio origen; este conjunto 

de aspectos conforman uno de los campos de interés teórico más explorados en el ámbito de la política 

pública (Pressman y Wildavsky, 1973). El diseño formal de los procesos se pone a prueba al entrar en la 

realidad cotidiana de funcionamiento, lo que implica la necesidad de una valoración constante y sucesiva para 

hacer los ajustes que permitan mejorar el desempeño y resultados del Programa en tanto instrumento de la 

política pública. 

 

La inclinación por identificar los aspectos que inciden en la operación de las acciones públicas está asociada 

al creciente interés por los resultados de los Programas como un efecto de la incorporación de la corriente de 

la Nueva Gestión Pública (NGP) que, al igual que en otros países, permeó en el campo de la administración 

pública en México desde la década de los ochenta. Este enfoque se ha traducido en cambios institucionales y 

en la adopción de modelos e instrumentos orientados a la medición de efectos reales de las acciones 

públicas. La Gestión para Resultados (GpR), como modelo de cultura organizacional, directiva y de 

desempeño institucional, y el Presupuesto basado en Resultados (PbR), como instrumento metodológico de 

este modelo, son justamente una expresión del interés por sustentar, con evidencias, la eficacia de las 

políticas públicas y sus Programas.  

 

La GpR se centra en la alineación entre planeación, programación, presupuestación, monitoreo, y evaluación 

con resultados; es una gestión para (y no por) resultados que usa la información de los mismos para aprender 

y apoyar la toma de decisiones y la rendición de cuentas. El PbR tiene como objetivo que los recursos 

públicos se asignen prioritariamente a los Programas que generen más beneficios a la población y que se 

corrija el diseño de aquéllos que no están funcionando correctamente. Una forma de lograr mejores 

resultados en los Programas es la revisión y mejora de la gestión operativa a través de la evaluación de sus 

procesos. 

 

1.2 Marco normativo  

 

El 30 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos generales 

para la evaluación de los Programas federales de la Administración Pública Federal con lo que se consolidó 

en México el marco jurídico para la evaluación. Con esta definición normativa, la evaluación se convirtió en 

una estrategia que, además de fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, contribuye a la 

mejora constante de los planes, las políticas públicas y sus Programas.  
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Con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 y de la nueva Ley General de Cultura Física y 

Deporte en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, se da una nueva relación, más profesional, 

planificada y eficiente, remodelando la estructura del Programa de Cultura Física (PCF), transformándolo en 

un eje fundamental de administración y organización deportiva denominado “Un nuevo modelo de gestión de 

cultura física y deporte”.  

 

En este contexto, el monitoreo y evaluación del desempeño del PCF para verificar el cumplimiento de sus 

objetivos son aspectos establecidos en el documento normativo del Programa. Las ROP estipulan la sujeción 

del PCF a evaluaciones externas, de conformidad con el Reglamento Interior de la SEP, así como con la Ley 

General de Desarrollo Social, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los Lineamientos 

referidos al inicio de este apartado, y el Programa Anual de Evaluación.  

Con estas consideraciones normativas, la Subdirección de Cultura Física, celebró el contrato SE-218-14 con 

el objeto de contratar el “servicio de una asesoría externa para la evaluación en materia de procesos de 

Programas de desarrollo social del Programa de Cultura Físico S-204”. 

 

La evaluación de procesos constituye una investigación capaz de ofrecer la información más apropiada para 

mejorar la gestión; permite que una mirada externa al Programa obtenga información y realice análisis 

concluyente respecto a si la estructura lógica de una política pública opera de forma óptima o no; dónde se 

ubican y por qué hay cuellos de botella; en qué nodos se debe mejorar la comunicación interna o externa; si 

se genera o no información útil para los responsables; y cómo y cuánto la gestión detallada de esta acción 

pública permite la operación correcta para el logro de resultados. La evaluación de procesos no hace una 

medición de efectos o impactos, entrega elementos pertinentes para hacer que la gestión sea más eficaz y 

eficiente y, por lo tanto, mejoren los efectos y la relación costo / beneficio de la acción pública. 

 

La información de la evaluación de procesos proviene de una cuidadosa revisión de documentos y reportes, 

así como de la retroalimentación con fuentes primarias, a través de entrevistas con servidores públicos y 

agentes vinculados con el Programa (contratistas, proveedores, destinatarios). En las entrevistas se indaga 

sobre las funciones, cómo participan, qué información tienen, qué productos o servicios reciben y cuáles 

entregan, y en general, cuál es el desempeño del proceso en el que intervienen. La evaluación de procesos 

contribuye directamente a la mejora continua del Programa, pues aporta las observaciones y 

recomendaciones pertinentes, de acuerdo a la forma en que éste opera realmente; justamente en ello radica 

su importancia dentro del Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

 

En síntesis, a través de este tipo de evaluación es posible detectar problemas operativos enfrentados en la 

práctica y que pueden incidir en el logro de las metas; ella profundiza en el estudio del funcionamiento y de la 

organización de los Programas (CONEVAL, 2013), por esta razón es el la más apropiada para obtener 

información que contribuya a la mejora de la gestión. Los resultados de las evaluaciones de procesos arrojan 

información sobre el modo en que operan los Programas en los diferentes contextos en los que se 

desarrollan, contextos que involucran factores económicos, sociales, políticos, geográficos, demográficos y 

culturales, y cuya relevancia se pone de manifiesto más que en el diseño. en la operación del Programa. De 

este modo, la evaluación de procesos permite verificar que la normatividad sea operable en la práctica y en 

distintos contextos.  
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1.3 Descripción del Programa 

 

El Programa de Cultura Física (PCF o Programa) con clave presupuestal S-204, inició sus operaciones en 

2001 y está a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) organismo público 

descentralizado2, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP). De manera específica el PCF es 

operado por la Subdirección de Cultura Física de la CONADE, integrada por la Dirección de Activación Física 

y Recreación; la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal; y la Dirección de Eventos Deportivos 

Nacionales y Selectivos, cada una a cargo de una estrategia específica del Programa. 

 

El árbol de problemas3 define la situación que el Programa busca revertir como: baja actividad física de la 

población mexicana (sedentarismo físico); y en ese sentido, de acuerdo con sus Reglas de Operación 

(ROP) 2015, el PCF tiene una cobertura en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. El Programa 

está enfocado en la promoción y fomento de la práctica de actividades físicas y deportivas entre la población 

mexicana y funciona con base en tres estrategias principales:  

a) Estrategia de Activación Física “Ponte al 100”. A través de Centros de Medición de la Capacidad 

Funcional (extraescolares y municipales y delegacionales) realiza evaluaciones de la capacidad 

física funcional que le permiten prescribir régimen de alimentación y ejercicio en forma personalizada 

con el fin de disminuir el sedentarismo entre la población;  

b) Estrategia Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM). A través de ésta estrategia se 

promueve el deporte social en los municipios y delegaciones, fomentando la integración de ligas 

deportivas escolares, ligas y clubes oficiales municipales y delegacionales, debidamente 

protocolizados y ordenados con el fin de incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y 

recreativas, mejorando el bienestar de la población mexicana; y,  

c) Estrategia de Eventos Deportivos y Multideportivos Nacionales. A partir de ella da seguimiento a 

deportistas destacados que participan en eventos nacionales, para obtener mejores resultados en el 

contexto nacional e internacional.  

                                           
2 Existen otros organismos antecedentes de la CONADE en tanto que México fue de los primeros países en institucionalizar el deporte 
(a través del Ministerio de Guerra y Marina en 1848, básicamente concentrado en la promoción de la gimnasia); así como en introducir 
el concepto de cultura física en el sistema educativo nacional como materia de escuela secundaria en 1856. En el siglo XX se creó la 
Escuela Magisterial de Esgrima y Gimnasia; en 1920 se oficializó la educación física como materia en todos los niveles educativos; en 
1923 crea la Alianza Olímpica Mexicana (AOM) y el Comité Olímpico Mexicano (para participar en los juegos olímpicos de 1924); en 
1926 México fue sede de los Primeros Juegos Deportivos Centroamericanos; en 1932 se creó por Decreto el Consejo Nacional de 
Cultura Física bajo una figura público-privada; en 1933 convirtió a la AOM en la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) con 
una importante labor en la creación de federaciones deportivas y en la promoción de la inclusión, en 1936, de la Escuela Normal de 
Cultura Física en la SEP, misma que creó en 1948 la Dirección General de Educación Física; y en 1950 el Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUVE) que, en 1961, institucionalizó la atención a la recreación de la juventud. En paralelo, se fortaleció el apoyo oficial al 
deporte con la creación en 1963, del Instituto de Capacitación Deportiva para la formación de entrenadores. En 1976 creó el Instituto 
Nacional del Deporte (INDE); en 1977 el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), desapareciendo el 
INJUVE. En 1981 la SEP creó la Subsecretaría del Deporte y el Consejo Nacional del Deporte como órgano de asesoría y consulta; en 
1984 surgió la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos con formación a nivel licenciatura; mientras que en 1986 apareció la 
Escuela de Capacitación Deportiva del Sector Obrero, proveniente del Instituto Nacional del Deporte Obrero, creado por el Congreso 
del Trabajo un año antes. Así se configuró la necesidad de conformar una estructura oficial de carácter normativo y de fomento del 
deporte nacional que dio lugar al nacimiento de la CONADE en 1988, inicialmente como órgano desconcentrado de la SEP que en 
2003 cambió su figura jurídica a Organismo Público Descentralizado. Al respecto véase CONADE (2012) Manual de Organización, 
capítulo II. Antecedentes Históricos, pp. 3-6. 
3 CONADE (2013) Estudio de Alineación Sectorial del Programa de Cultura Física S-204 
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La aplicación operativa de las estrategias se hace a través de organismos intermediarios para hacer llegar los 

apoyos a los beneficiarios4 últimos del Programa. Las ROP establecen como intermediarios a: las entidades 

federativas, los órganos estatales de cultura física y deporte; las dependencias y entidades de las 

administraciones públicas federal, estatal y municipal, el Distrito Federal y sus delegaciones; las asociaciones 

deportivas nacionales o afines al deporte, las instituciones educativas públicas y las demás organizaciones de 

la sociedad civil.  

Los apoyos que se entregan a los organismos intermediarios son de carácter económico y en especie. Los 

primeros se expresan en forma de subsidios destinados a la operación del PCF; y los segundos -en especie-, 

se traducen en apoyos técnico-operativos, asesorías, materiales, y/o capacitación. Estos son los apoyos que 

la CONADE entrega a los intermediarios, instancias que al aplicarlos producen apoyos diferentes a los 

beneficiarios finales. 

Respecto a los beneficiarios finales del Programa, en la tabla 1 se especifican por cada vertiente los apoyos 

que reciben la población y los deportistas. En cada vertiente se atiende a grupos de diferentes edades y 

características, y en el mismo sentido, se brindan apoyos diferenciados. De manera general, se brindan 

apoyos para determinar la capacidad funcional; para la formalización de las ligas y clubes; y para la 

realización de eventos deportivos de competencia. 

 

Tabla 1. Programa de Cultura Física: apoyos específicos a los beneficiarios finales 

Vertiente Ponte al 100 
Centros de Deporte Escolar y 

Municipal 
Eventos Deportivos y 

Multideportivos Nacionales 

B
en

ef
ic

ia
rio

 

Personas que acudan a 
los Centros de Medición 
Ponte al 100 

Deportista que se afilia a una 
liga o un club de diferentes 
disciplinas deportivas 

Deportistas de categorías 
infantil y juvenil con Registro 
Único de Deportista (RUD) 

A
po

yo
s 

Diagnóstico de 
capacidad física 
funcional (con base 
hasta en 18 pruebas) 
que permite establecer 
recomendaciones 
individualizadas de 
ejercicio y alimentación 

Para ligas o clubes no 
constituidos: 

Asesoría y apoyo notarial para 
la constitución formal 

Para ligas  clubes 
constituidos 

Eventualmente se entregan 
materiales deportivos, apoyo 
para organización de torneos y 
capacitación deportiva 

Apoyo logístico para que en la 
realización de siete eventos 
deportivos nacionales los 
atletas organizados que 
compiten cuenten 
principalmente con hospedaje, 
alimentación, transportación, 
apoyo logístico general para el 
evento. 

Fuente: Elaboración propia con base en ROP y entrevistas con responsables del PCF.  

                                           
4 Las ROP definen inadecuadamente como beneficiarios a actores que en la realidad se integran a la operación como intermediarios 

u organismos intermedios, pero no son los beneficiarios últimos de los apoyos. Para evitar confusiones, a lo largo de la evaluación se 
distingue entre ambos; y en ese sentido, los organismos intermediarios son las instancias que reciben los recursos de parte del PCF 
para aplicarlos en favor de los beneficiarios de cada componente. 
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El monto de los apoyos está sujeto a la disponibilidad presupuestal y a los términos dispuestos en los 

convenios suscritos en el marco de cada estrategia del Programa. El presupuesto ejercido por el PCF en 2014 

fue de 420.4 millones de pesos (MDP). Para 2015 se registra una asignación presupuestal original de 736.5 

MDP. 

 

1.4 Antecedentes de la evaluación  

 

La evaluación de procesos del Programa se encuentra establecida en los Lineamientos para la Evaluación de 

los Programas y el Modelo General de Evaluación del CONEVAL. Para CONEVAL este tipo de evaluación es 

adecuada al inicio de una gestión, antes de realizar una reforma importante, pero después de que se cuenta 

con una Evaluación de Consistencia y Resultados de conformidad con el numeral décimo octavo de los 

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas federales de la Administración Pública Federal. 

Adicionalmente, la evaluación de procesos del Programa también tiene antecedentes en los hallazgos y 

recomendaciones formulados con base en evaluaciones practicadas. Así, se presentan los siguientes 

antecedentes: 

 Evaluación de resultados 2006 que abarcó todos los Programas de la CONADE, entre ellos el PCF. La 

evaluación recomendó incorporar procesos periódicos de seguimiento y evaluación que permitieran 

ajustar las modalidades de su operación a fin de garantizar la obtención de información y evaluación de 

los beneficios económicos y sociales de su asignación. Asimismo, se recomendó fortalecer el proceso de 

Registro Nacional del Deporte para contar con una base de datos consolidada de la infraestructura 

deportiva nacional, de los participantes en los Programas masivos de deportes, y en general las 

estadísticas en materia de toma de decisiones. 

 Evaluación de Diseño de los Programas de Deportes 2007. Para el caso del PCF se detectó como 

debilidad la inexistencia de información sistematizada y actualizada que permitiera conocer quienes 

reciben los beneficios del Programa. Como recomendación general a todos los Programas, la evaluación 

señaló que los sistemas de consulta y procesamientos de datos destinados al uso y generación de 

información para la toma de decisiones en el quehacer cotidiano de todos los Programas eran 

insuficientes, por lo que planteó como necesario orientar los sistemas a la generación de nueva 

información que hiciera posible evaluar los indicadores; se recomendó que los sistemas debían facilitar el 

acceso y consulta pública para cumplir con la exigencia de transparencia. 

 Evaluación Específica de Desempeño 2008. Reportó, respecto a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

definidos en 20075, que el PCF debía elaborar un cuestionario para conocer la opinión sobre el Programa 

a través de los sub-Programas que lo conforman: Activación Física, Eventos Deportivos Nacionales y 

Selectivos y Centros del Deporte Escolar, el cual se debía remitir a cada una de los Institutos Estatales 

Deportivos, con la finalidad de hacerlos llegar a los centros deportivos incorporados al PCF, a efecto de 

que los participantes expresaran su grado de satisfacción así como sus propuestas de mejora. 

                                           
5 En el documento de trabajo de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2007, además de la recomendación en torno al diseño de un 
instrumento para conocer la opinión de los beneficiarios, se reporta la recomendación para que se diseñara un sistema en que los 
estados pudiera subir sus reportes estadísticos en los plazos establecidos. Este último aspecto se reporta como cumplido en la 
Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 
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 Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010. No obstante que entre los hallazgos relevantes se 

reporta el avance en la encuesta para medir la calificación del Programa por parte de los participantes, se 

señala que la información presentada por el PCF es inconsistente lo que fundamenta dudas sobre el nivel 

de rigor de las cifras presentadas. 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012. Recomendó la conclusión de las mejoras al 

Sistema de automatización de compromisos implementado en 2011; resolver el problema enfrentado por 

la unidad administrativa respecto al retraso en la formalización de los convenios por parte de la autoridad 

estatal; e incrementar el número de visitas de supervisión de operación y verificación de entrega de 

apoyos a la población objetivo.  

 Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013. En el análisis de Aspectos Susceptibles de Mejora 

retomó el relativo a finalizar el proceso de mejora del Sistema de Automatización de Comprobación; 

asimismo, recomendó agilizar la formalización de convenios por parte de la autoridad estatal y 

gubernamental, lo que exige establecer temporalidades para la entrega de convenios de coordinación y 

colaboración, firmados por parte de los beneficiarios. Se definió como reto aún pendiente que el 

Programa consolide sus sistemas de generación, captura y sistematización de información, para hacer 

confiables los resultados mostrados; hacer que la encuesta de satisfacción se lleve a cabo por instancia 

externa; y requiere que se mejore la coordinación interinstitucional que permite la operación del PCF y el 

logro de sus objetivos. 

 Evaluación Integral del Desempeño de Programas Federales de Deporte 2013-2014. Detectó que no 

existen propuestas, mecanismo ni procedimientos que favorezcan o propicien sinergias entre los 

Programas de CONADE, aunque ellos son complementarios. Para el PCF en particular se detectó la 

necesidad de conciliar las ROP con la MIR en cuanto a sus definiciones más sustantivas y que ésta 

aporte información sobe la coordinación interinstitucional que permita la operación del Programa y el 

logro de sus objetivos. Asimismo, se recomendó aplicar la encuesta de percepción de la población 

atendida por alguna instancia externa a fin de mejorar el grado de confianza en sus resultados. 

 Estudio de Alineación Sectorial del Programa de Cultura Física 2013. Este estudio retoma 

recomendaciones de evaluaciones anteriores, vinculadas con el diseño del Programa, pero con una 

fuerte incidencia en la operación en tanto que dificultan la definición clara de los procesos para lograr los 

objetivos planteados. El Estudio profundiza en los aspectos de: la identificación y definición del problema 

focal; la identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo; el seguimiento al 

desempeño del Programa, derivado del diseño erróneo de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR); y la inconsistencia entre los documentos de planeación y normativos del Programa. En ese 

sentido, se recomendó al PCF definir grupos de atención prioritaria e incluirlos en las ROP para focalizar 

esfuerzos y recursos hacia las poblaciones, así como diseñar apoyos y mecanismos de operación que se 

adecuen mejor a sus características particulares. Igualmente, recomendó una nueva MIR para mejorar el 

seguimiento y evaluación de sus avances y logros. 

 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2013-2014. En el documento de trabajo para el seguimiento de 

los ASM se reportan actividades orientadas al interés de consolidar los sistemas de generación, captura y 

sistematización de información para hacer confiables los resultados mostrados. Las actividades 

específicas se enfoca a realizar un proceso para que la información de la población participante en las 

estrategias se capture en el Sistema de Eventos Deportivos (SED), el Registro Nacional de Cultura Física 

y Deporte (RENADE) y el Sistema Nacional de la Capacidad Funcional. Asimismo, se definió que se debe 
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establecer en los convenios 2015 con los beneficiarios de ROP que la participación en las estrategias se 

reporte a través de los sistemas mencionados. Con respecto a la implementación del RENADE ella está 

supeditada a la publicación del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se prevé que 

este ASM se cumpla en marzo de 2015. Se reportan actividades dirigidas a cambiar el indicador de 

propósito y ajustes en la MIR, que estarán cumplidos en febrero de 2015. De igual modo, se reportan 

actividades para alinear los cambios de la MIR y sus nuevas acciones con las ROP 2015 a fin de que 

ambos documentos sean consistentes, lo que se reflejará en las ROP 2015. Asimismo, se reportan 

actividades para alinear los cambios de la MIR con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 

2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 también con fecha prevista de cumplimiento 

para febrero de 2015. 

 

1.5 Objetivo general de la evaluación 

 

De conformidad con lo expuesto, la evaluación de procesos del Programa de Cultura Física S-204 tiene como 

objetivo realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que permita valorar si dicha 

gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Programa. Así como, hacer 

recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras. 

 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación 

 

Los objetivos específicos de la evaluación de procesos consisten en: 

 Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de 

desagregación geográfica donde se lleva a cabo. 

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la 

gestión del Programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión 

del mismo. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel 

normativo como operativo. 

 

1.7 Estructura del documento  

 
De conformidad con los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del Programa, el presente 

Informe de la Evaluación de Procesos del Programa de Cultura Física está conformado de la siguiente 

manera: en la primera parte se detalla la metodología de la evaluación soportada en el Modelo General de 

Evaluación de Procesos integrado por CONEVAL; se presentan el diseño de la estrategia de trabajo de 

campo, y los instrumentos de recolección de información para diferentes actores ubicados en diversos 

contextos geográficos y de operación nacional e internacional. 
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En la segunda parte se elabora el diagnóstico de la operación general del Programa, partiendo de la 

presentación de los antecedentes del mismo; aspectos básicos de su diseño como el problema que busca 

atender, los objetivos y los apoyos otorgados a la población potencial y objetivo que presentan el problema; y 

se describen el contexto y los diferentes procesos del Programa.  

 

En tercer apartado, se  presenta una detallada descripción y análisis de los procesos de cada una de las 

estrategias que conforman el Programa y conducen a la generación y entrega de los bienes y/o servicios para 

el cumplimiento de su objetivo.  

 

Posteriormente, se presenta un capítulo de hallazgos y resultados que condensa la detección de fortalezas y 

áreas de oportunidad en la operación del Programa. Complementariamente, se elabora un capítulo de 

conclusiones y recomendaciones para fortalecer la mecánica operativa general del Programa, puntualizando 

aspectos específicos de cada proceso. 

 

La última sección de la evaluación corresponde a los anexos, entre los cuales se presenta el esquema de 

equivalencias de los procesos del Programa con los del Modelo General de CONEVAL; se hace una 

propuesta de  modificaciones a la normatividad para mejorar la gestión operativa general así como aspectos 

concretos de los procesos. Dentro de esta sección se incorpora el análisis FODA del Programa que condensa 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas enfrentadas por el Programa y se detallan las 

recomendaciones generales y específicas para cada aspecto. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA  

2.1 Enfoque metodológico 

 

La Evaluación de Procesos profundiza en el estudio del funcionamiento y de la organización de los Programas 

(CONEVAL, 2013), arroja información sobre el modo en que operan los Programas en los diferentes 

contextos en los que se desarrollan, contextos que involucran factores económicos, sociales, políticos, 

geográficos, demográficos y culturales, y que no siempre son tomados en cuenta en el diseño de los 

Programas. 

 

La evaluación de procesos permite identificar actores, insumos, productos y documentos involucrados en 

cada uno de los procesos y en la interacción entre los mismos. Se analizan flujos de recursos y de 

información, oportunidad, eficacia y suficiencia de los procesos así como la articulación entre ellos. De esta 

forma se identifican carencias en la normatividad, retrasos, falta de comunicación, excesiva burocracia, 

actividades obsoletas y otro tipo de elementos que pueden estar contribuyendo a la deficiencia en la calidad 

de los servicios o a la oportunidad en los mismos,  y obstaculizando el logro de las metas y objetivos del 

Programa.   

 

La metodología para la evaluación de procesos, exige tanto un análisis documental y normativo del Programa, 

como el análisis de información obtenida en campo, de los principales actores involucrados en los procesos 

operativos del Programa mediante entrevistas y otros métodos cualitativos de recolección de información. 

Esta información, en su mayoría es de naturaleza cualitativa ya que representa el punto de vista de los 

informantes entrevistados.  

 

Por estas razones, y como lo señalan los términos de referencia del presente estudio, se adopta un enfoque 

cualitativo descriptivo para el desarrollo de la evaluación. 

 

2.2 Alcances de la evaluación 

 

La metodología de la evaluación está basada en el Modelo general de procesos establecido por el CONEVAL, 

el cual es el marco de referencia para establecer la equivalencia de los procesos, pero el análisis cubre el 

total de procesos contemplados en la normatividad del Programa, estén identificados o no en el Modelo 

general de procesos.  

 

Para determinar el alcance de la evaluación se indaga, mediante información documental, y entrevistas con 

actores clave del Programa del nivel central sobre la consolidación operativa del Programa considerando los 

siguientes elementos: 1) la existencia de elementos que normen los procesos, 2) si los procesos están 

estandarizados, documentados y si son del conocimiento de los operadores, 3) si se cuenta con un sistema 

de monitoreo, 4) un conjunto de indicadores de gestión, y 5) si se cuenta con mecanismos para la 

implementación sistemática de mejoras.  
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Así, aunque la metodología de la evaluación considera como marco de referencia el Modelo general de 

procesos establecido por el CONEVAL, el análisis se llevó a cabo sobre el total de procesos contemplados en 

la normatividad del Programa, con independencia de que se encuentren contenidos en el Modelo general de 

procesos. De este modo se evalúa la articulación  entre los procesos y se detectan los principales cuellos de 

botella en la gestión operativa del Programa. Analizar el total de los procesos permitirá al Programa contar 

con una versión gráfica y descriptiva de su operación global. 

 

2.3 Fuentes de información 

 

La metodología utilizada incorpora un análisis de gabinete de los documentos normativos del Programa, de 

documentos e instrumentos de diseño, manuales de procedimientos, sistemas de información e información 

estadística, informes de avances, seguimiento, supervisión y resultados, evaluaciones y documentos de 

rendición de cuentas.  

 

Los principales instrumentos normativos revisados son las Reglas de Operación del Programa Cultura Física 

S-204 para el ejercicio 2015, Ley General de Cultura Física y Deporte, Reglamento de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte 2014, Reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte 2014, Reglamento 

Interno del Comité de Información de la CONADE, Reglamento Interno del SINADE, Programa Nacional de 

Cultura Física y Deporte 2014-2018, Lineamientos y normas técnicas; Lineamientos que establecen el 

procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de 

comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes que reciben por parte de la 

CONADE; y Programa Anual de Trabajo 2014. 

 

Para su operación particular cada estrategia cuenta con documentos normativos que le permiten detallar o 

ampliar sus procesos. En ese sentido en el caso de Activación Física, se identifican el Manual de 

procedimientos de la Dirección de Activación Física y Recreación; Programa Nacional de Activación Física 

2013-2018. Ponte al 100. Lineamientos y normas técnicas; Manual para evaluadores de capacidad funcional; 

Manual para generar un centro Ponte al 100; Equipo para la evaluación de la capacidad funcional: descripción 

y especificaciones técnicas avalado por la Federación de Medicina del Deporte; y Estrategia para educar a la 

población en materia de régimen alimentario, actividad física y salud. 

 

Para el componente de Centros Deportivos se identifica Manual de Operación de CEDEM; el Manual de 

Procedimientos de la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal; y el Manual de Operación del 

CEDEM: Ligas oficiales municipales (LOM) y Ligas deportivas escolares (LDE); y  para la vertiente de Eventos 

Deportivos se identifica el Manual de procedimientos de la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y 

Selectivos. 

 

En la tabla 2 se sintetiza las fuentes de información general y específica por cada componente del PCF 

consideradas en el proceso de evaluación de procesos al que se sujeta. 
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Tabla 2. Programa de Cultura Física y Deporte: normatividad general y por componente  

Aplicación General Ponte al 100 
Centros Deportivos 

Escolares y Municipales 
Eventos Deportivos 

 Ley General de Cultura Física y 
Deporte 

 Reglamento de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte 

 Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 

 Programa Nacional de Cultura 
Física y Deporte 2014-2018 

 Reglamento Interno del Comité 
de Información de la CONADE 

 Reglamento Interno del SINADE 

 Acuerdo 25/12/14 por el que se 
emiten las Reglas de Operación 
del Programa Cultura Física para 
el ejercicio fiscal 2015 

 Lineamientos que establecen el 
procedimiento que deberán 
observar los organismos e 
instituciones públicas y privadas 
para efectos de comprobar los 
recursos federales sujetos a las 
Reglas de Operación vigentes 
que reciben por parte de la 
CONADE 

 Programa Anual de Trabajo 2014 

 Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia 
2014-2018 

 Programa Nacional de 
activación física 2013-2018. 
Ponte al 100. Lineamientos y 
normas técnicas 

 Manual de procedimientos de 
la Dirección de Activación 
Física y Recreación 

 Manual para evaluadores de 
capacidad funcional 

 Manual para generar un 
centro 

 Equipo para la evaluación de 
la capacidad funcional: 
descripción y 
especificaciones técnicas 
avalado por la Federación de 
Medicina del Deporte 

 Estrategia para educar a la 
población en materia de 
régimen alimentario, actividad 
física y salud 

 Manual de 
procedimientos de la 
Dirección de Centros 
del Deporte escolar y 
municipal 

 Manual de Operación 
del CEDEM: Ligas 
oficiales municipales 
(LOM) y Ligas 
deportivas escolares 
(LDE) 

 Manual de 
procedimientos de la 
Dirección de Eventos 
Deportivos 
Nacionales y 
Selectivos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Complementariamente, la metodología para la evaluación de procesos incorporó una estrategia de campo 

que considera entrevistas a profundidad y semiestructuradas con actores responsables en el nivel central y en 

las entidades federativas y municipios de Aguascalientes, Estado de México y Puebla. Para conocer el punto 

de vista de los beneficiarios se desarrollaron instrumentos específicas para la Estrategia Ponte al 100 y 

CEDEM. De igual modo, se consideró la aplicación de ejercicio de observación participantes como 

complemento y retroalimentación de la información obtenida para la evaluación. 

 

En el sector central para la aplicación de entrevistas se consideró a los responsables a nivel nacional de cada 

una de las estrategias con que opera el PCF, así como al responsable de los sistemas de información 

SINADE y RENADE. A nivel de los estados las entrevistas se enfocaron hacia la obtención de información 

con actores clave en posiciones relevantes de los institutos del deporte, en las áreas administrativas jurídicas 

y operativas. En el caso de los municipios la retroalimentación de información se sostuvo con autoridades 

adscritas a diferentes áreas de responsabilidad de los institutos del deporte en esa demarcación territorial, 

con enlaces municipales de las estrategias en que divide el PCF y personal operativo. Finalmente, dentro de 
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la metodología y de manera particular en la estrategia de campo, se consideró la retroalimentación con los 

beneficiarios del Programa, que por las características específicas de las Estrategias, fue posible únicamente 

en los casos de Ponte al 100 y CEDEM con beneficiarios de los centros de medición y los clubes y las ligas 

deportivas. Más adelante, se da cuenta en detalle de las entrevistas y actores con los que se realizaron a 

nivel central, estatal y municipal. 

 

2.4 Componentes de la evaluación 

 

La metodología de evaluación de procesos considera tres componentes descritos en los siguientes apartados:  

i) descripción, identificación y análisis de procesos,  

ii) hallazgos y resultados (articulación, procesos obsoletos, cuellos de botella y buenas prácticas), y  

iii) conclusiones y recomendaciones. 

 

2.4.1 Descripción, identificación y análisis de procesos 

 

Puesto que el Programa funciona a través de las estrategias Ponte al 100, CEDEM y Eventos Deportivos que, 

en la práctica, operan de manera independiente, la descripción y análisis de los procesos específicos se 

realiza de manera separada para cada una de ellas. 

 

Primera fase: descripción del Programa, su operación global y una aproximación a la descripción de sus 

procesos.  

Se realiza la descripción de las características principales del PCF y su estructura operativa  así como el 

reconocimiento de sus procesos, con información documental y revisada en gabinete. También se llevará a 

cabo un bosquejo de la descripción, profundizada posteriormente, de cada uno de los procesos del Programa 

con la información de gabinete. 

 

Adicionalmente, se identifican los procesos del Programa y su equivalencia con el Modelo general de 

procesos (Figura 1). La identificación y equivalencia de procesos facilita la comprensión de la operación en 

general y de sus procesos. Esta clasificación también permite la medición homogénea de los procesos 

mismos y su comparación en el tiempo. 
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Figura 1. Modelo general de procesos  
 
 
 

 

Fuente: CONEVAL (2013) Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de Desarrollo 
Social 

 

Segunda fase: Descripción y análisis de cada proceso 

En la segunda fase se completa el análisis descriptivo global de la operación y el análisis específico para cada 

uno de los procesos, con la información resultante del trabajo de campo. Se analiza y valora cada uno de los 

procesos con la información obtenida en campo sobre su eficacia, calidad (en términos de suficiencia y 

pertinencia) y oportunidad y, cuando la información lo permita, su eficiencia.  

La tabla 3 presenta algunos aspectos a valorar para cada uno de los procesos del acuerdo con el Modelo 

general de CONEVAL. Cabe mencionar que no necesariamente el Programa contará con todos estos 

procesos, por lo que alguno de ellos podría omitirse en el análisis. 

 

Tabla 3. Guía para el análisis de la eficacia, calidad y oportunidad de los procesos  
del Programa S-204 Cultura Física 

Proceso Aspectos a valorar 

Planeación 

1. Acceso adecuado a documentos de planeación 
2. Tiempo con el que se dan a conocer las metas al interior del Programa para el ciclo 

de la operación 
3. Período para realizar la planeación 
4. Vinculación de la planeación al cumplimiento de componentes del Programa 
5. Factibilidad y pertinencia de las metas establecidas  
6. Áreas y actores suficientes y necesarios para realizar la planeación 
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Tabla 3. Guía para el análisis de la eficacia, calidad y oportunidad de los procesos  
del Programa S-204 Cultura Física 

Proceso Aspectos a valorar 

7. Existencia de áreas dedicadas a la planeación estratégica 
8. Actores adicionales en el proceso de planeación (por ejemplo autoridad estatal) cuya 

participación es estratégica para el logro de objetivos del Programa 
9. Coordinación entre instancias de diferentes niveles de gobierno 
10. Obstáculos enfrentados 
11. Diferencias entre la normatividad y la práctica real: análisis explicativo 
12. Buenas prácticas y áreas de oportunidad 
13. Tiempo de realización del proceso para el logro del objetivo 

Difusión 

1. Frecuencia de difusión del Programa; tiempo adecuado para informar a potenciales 
beneficiarios 

2. Estrategia de difusión y garantía de llegar a la población objetivo 
3. Pertinencia de medios utilizados 
4. Coordinación entre instancias centrales y otros actores necesarios para la realización 

de este proceso 
5. Lenguaje de mensajes y su comprensión por los beneficiarios 
6. Persuasión del mensaje 
7. Obstáculos para el desarrollo del proceso 
8. Diferencias entre la normatividad y la práctica: análisis explicativo 
9. Tiempo de realización del proceso para el logro del objetivo 

Solicitud de 
apoyos 

1. Puntos de recepción de solicitudes: accesibilidad y suficiencia 
2. Forma de presentar requisitos para acceder a apoyos: clara y completa 
3. Mecanismos de revisión de requisitos: suficientes y adecuados 
4. Período y horarios de recepción de documentación 
5. Obstáculos enfrentados en el desarrollo del procesos 
6. Diferencias entre la normatividad y la práctica real: análisis explicativo 
7. Buenas prácticas y áreas de oportunidad 
8. Tiempo de realización del proceso para el logro de su objetivo 

Selección de 
Beneficiarios 

1. Método para selección de beneficiarios: adecuada, replicable, explícita. 
2. Mecanismos de validación para seleccionar beneficiarios 
3. Padrón de beneficiarios 
4. Mecanismos de información para avisar al beneficiario 
5. Obstáculos enfrentado por los actores en el desarrollo del proceso. 
6. Diferencias entre la normatividad y la práctica real: análisis explicativo 
7. Buenas prácticas y áreas de oportunidad 
8. Tiempo de realización del proceso para el logro de su objetivo 

Producción o 
compra de 

apoyos 

1. Existencia de mecanismos adecuados para estimar la producción de apoyos de 
acuerdo a la demanda. 

2. Pertinencia de mecanismos documentados de control de calidad de los bienes y 
servicios 

3. Insumos para la producción 
4. Obstáculos enfrentado por los actores en el desarrollo del proceso. 
5. Diferencias entre la normatividad y la práctica real: análisis explicativo 
6. Buenas prácticas y áreas de oportunidad 
7. Tiempo de realización del proceso para el logro de su objetivo 
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Tabla 3. Guía para el análisis de la eficacia, calidad y oportunidad de los procesos  
del Programa S-204 Cultura Física 

Proceso Aspectos a valorar 

Distribución de 
apoyos 

1. Especificaciones adecuadas en Programas o planes sobre la forma de traslado del 
servicio para asegurar su entrega en el punto 

2. Llegan o no en forma integral los servicios al punto de destino: por qué 
3. Insumos suficientes y adecuados para la distribución de los apoyos (transporte, 

insumos personal, etc.) 
4. Obstáculos enfrentado por los actores en el desarrollo del proceso. 
5. Diferencias entre la normatividad y la práctica real: análisis explicativo 
6. Buenas prácticas y áreas de oportunidad 
7. Tiempo de realización del proceso para el logro de su objetivo 

Entrega de 
apoyos 

1. Cumplimiento de especificaciones sobre la forma en que se debe realizar la entrega 
de apoyos 

2. Insumos suficientes para la entrega de apoyos 
3. Procedimientos estandarizados adecuados y pertinentes para verificar el 

cumplimiento de la corresponsabilidad y obligatoriedad 
4. Condicionamiento de apoyos: partidos políticos, grupos religiosos, asociaciones, 

etcétera 
5. Mecanismos adecuados de verificación de que los apoyos lleguen a la población 

beneficiaria 
6. Puntos de entrega de apoyo adecuados, suficientes, cercanos, de fácil acceso, 

etcétera 
7. Obstáculos enfrentado por los actores en el desarrollo del proceso. 
8. Diferencias entre la normatividad y la práctica real: análisis explicativo 
9. Buenas prácticas y áreas de oportunidad 
10. Tiempo de realización del proceso para el logro de su objetivo 

Seguimiento a 
beneficiarios 

1. Mecanismos adecuados para monitorear la utilización del apoyo por parte de los 
beneficiarios 

2. Tiempo pertinente de realización del proceso de seguimiento 
3. Cobertura del proceso de monitoreo (cantidad de beneficiarios en seguimiento 

después de la entrega de apoyo) para verificar el uso adecuado de apoyos 
4. Obstáculos enfrentado por los actores en el desarrollo del proceso. 
5. Diferencias entre la normatividad y la práctica real: análisis explicativo 
6. Buenas prácticas y áreas de oportunidad 
7. Tiempo de realización del proceso para el logro de su objetivo 

Contraloría social 

1. Mecanismos adecuados para conocer la percepción del beneficiario 
2. Mecanismos pertinentes para recibir las quejas e inconformidades  
3. Mecanismos adecuados para conocer la satisfacción del beneficiario con los bienes 

o servicios ofrecidos  
4. Mayor obstáculo enfrentados por los actores en el desarrollo del proceso 
5. Diferencias significativas existentes en el proceso entre lo señalado en la 

normatividad y lo realizado en la práctica, y sus causas 
6. Buenas prácticas y áreas de oportunidad detectadas en este proceso 
7. Pertinencia del tiempo en el que se realiza este proceso para el logro de su objetivo 

Supervisión y 
monitoreo 

1. Existencia de un sistema informático adecuado para el proceso de supervisión y 
monitoreo del Programa  
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Tabla 3. Guía para el análisis de la eficacia, calidad y oportunidad de los procesos  
del Programa S-204 Cultura Física 

Proceso Aspectos a valorar 

2. Existencia de un documento sistematizado y adecuado que dé cuenta de los 
resultados de supervisión y entrega de apoyos, y que es utilizado para implementar 
mejoras en la operación del Programa 

3. Mayor obstáculo enfrentados por los actores en el desarrollo del proceso 
4. Diferencias significativas existentes entre lo señalado en la normatividad y lo 

realizado en la práctica, y sus causas  
5. Buenas prácticas y áreas de oportunidad detectadas en este proceso 
6. Pertinencia del tiempo en el que se realiza este proceso para el logro de su objetivo 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2009) Términos de referencia para evaluación de 
procesos 

 

2.5 Diseño muestral para el levantamiento de la información en campo 

 

El trabajo de campo se realizó con base en la aplicación de entrevistas a profundidad y semiestructuradas con 

actores clave a nivel central, con cada una de las Direcciones responsable de cada estrategia del PCF: la 

Dirección de Activación Física y Recreación; Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal y, 

Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos, y con el responsable de los sistemas clave del 

Programa: RENADE y SINADE. 

 

Se realizaron entrevistas en los Institutos estatales del deporte con responsables de áreas administrativa, 

operativa y jurídica de los institutos estatales de deporte y de las estrategias del Programa de los estados de 

Aguascalientes, Estado de México y Puebla.  

 

De igual modo, a nivel municipal, con el propósito de obtener información detallada de la operación del PCF, 

se realizaron entrevistas con responsables de los institutos municipales del deporte, en específico con 

encargados, responsables, enlaces, personal operativo y administrativo de las estrategias del PCF en los 

municipios de Calvillo y Aguascalientes en Aguascalientes; Toluca, Capulhuac y San Mateo Atenco en el 

estado de México; y Atlixco y Amozoc en el caso de Puebla. 

 

En tanto que se considera relevante obtener una noción integral de la operación y funcionamiento de algunos 

procesos del Programa, el trabajo de campo consideró realizar una labor de retroalimentación con los 

beneficiarios finales de las Estrategia Ponte al 100 y CEDEM.  

 

2.6 Estrategia y plan de trabajo de campo 

 
Para la realización del análisis cualitativo que captara la percepción de los principales operadores y 

beneficiarios del PCF, se aplicaron una serie de entrevistas semiestructuradas y a profundidad con base en 
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guiones preestablecidos o en listas de temas a explorar (ver Anexo VII ). A fin de lograr el éxito en este 

ejercicio de recolección, se contactó con beneficiarios y operadores del Programa en al menos, dos 

municipios de cada entidad federativa seleccionada. El número total de entrevistados fue de más 15 

operadores y beneficiarios del PCF. Las localidades visitadas se distribuyeron estratégicamente en los 

estados de Aguascalientes, México y Puebla. 

 

Los instrumentos diseñados para la recolección de información de campo fueron sometidos a prueba en 

visitas a municipios. Así, se visitó el Deportivo ubicado en el municipio de San Francisco de los Romo; el 

Deportivo Pensador Mexicano del municipio de Aguascalientes y del Municipio de Calvillo (Aguascalientes); la 

Unidad Deportiva San Pedro Cholula del municipio de Ocoyoacac, Unidad Deportiva en el municipio de San 

Mateo Atenco y el municipio de Toluca del estado de México. 

 

Los temas y subtemas tratados fueron los siguientes: 

 Operación del PCF: 

o Planeación; 

o Difusión; 

o Solicitud de apoyos; 

o Selección de beneficiarios; 

o Producción de bienes y/o servicios; 

o Distribución de bienes y/o servicios ; 

o Entrega de apoyos; 

o Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos. 

 

 Percepción de los beneficios: 

o Directos. 

o Indirectos. 

 Satisfacción general con el PCF. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 

El trabajo de gabinete se complementó con la información obtenida de las entrevistas con los servidores 

públicos responsables del PCF a nivel central, estatal y municipal con entrevistas ad hoc por nivel de 

responsabilidad y componente o estrategia específica que aplica el PCF. En la sección de Anexos se 

presentan los diversos instrumentos utilizados con cada actor y componente específico. 

 

2.6.1 Informantes clave 

 

Los informantes clave para el trabajo de campo fueron los siguientes: 
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2.6.1.1. A nivel central. 

 

Las entrevistas se sostuvieron con los responsables a nivel nacional de cada una de las vertientes del PCF, 

es decir con: 

 la Dirección de Activación Física y Recreación; 

 la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal y, 

 la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos 

 

Asimismo, a  nivel central se sostuvieron encuentros con responsables de las áreas de: 

 Dirección de planeación y tecnologías de la información (SINADE) 

 Subdirección de atención CEDEM 

 Subdirección de recreación y servicio comunitario 

 Jefatura de departamento de seguimiento y evaluación de eventos deportivos nacionales 

 

2.6.1.2. A nivel estatal 

 

En el estado de México las entrevistas se realizaron con: 

 Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 

o Dirección de Cultura Física 

o Dirección Jurídica 

o Subdirección de Cultura Física 

o Jefatura de Departamento de recursos financieros 

o Jefatura de Departamento del área de eventos (olimpiada nacional) 

o Jefatura de Departamento de CEDEM 

o Personal operativo de CEDEM y Centros Ponte al 100 (un solo responsable de ambos) 

 

En el estado de Aguascalientes las entrevistas se realizaron con  

 Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 

o Dirección del Deporte del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 

o Dirección de Cultura Física 

o Jefatura de Departamento de cultura física 

o Personal responsable del Programa Ponte al 100 

o Personal responsable de la estrategia CEDEM 

o Personal administrativo 
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En el Estado de Puebla las entrevistas se realizaron con  

 Instituto Poblano del Deporte 

o Personal responsable del Programa Ponte al 100 

o Personal responsable de la estrategia CEDEM 

o Persona responsable de eventos (nacionales y regionales)  

 

2.6.1.3. A nivel municipal  

En el estado de México las entrevistas consideran a: 

 Municipio de Toluca: 

o Director del Instituto Municipal del Deporte. 

o Responsable de Centros Ponte al 100 en el municipio 

o Enlace Municipal de CEDEM 

o Representante de Liga (Fútbol) 

o Se realizó observación de aplicación de Pruebas de capacidad funcional. 

 

 Municipio de San Mateo Atenco 

o Director del Deporte del municipio 

o Capturista del Centro Ponte al 100 

 

 Municipio de Capulhuac 

o Director el Deporte del municipio 

 

En el estado de Aguascalientes las entrevistas consideran a: 

 Municipio de Calvillo 

o Director del Deporte del municipio 

o Responsable de Centros Ponte al 100 en el municipio 

o Enlace Municipal de CEDEM 

o Representante de Liga (fútbol) 

 

 Municipio de San Francisco de los Romo 

o Director del deporte del municipio 

o Responsable de Centros Ponte al 100 en el municipio 

o Enlace Municipal de CEDEM 

o Representante de Liga (baseball) 

 

 Municipio de Aguascalientes 

o Responsable de Centros Ponte al 100 en el municipio 

o Enlace Municipal de CEDEM 
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o Representante de Liga (Deporte adaptado) 

 

En el estado de Puebla las entrevistas consideran a: 

 Municipio de Amozoc: 

o Director del Deporte municipal 

o Responsable de Centros Ponte al 100 en el municipio 

o Representante de Liga (basketball) 

 

 Municipio de Atlixco 

o Director del Deporte del municipio 

o Responsable de Centros Ponte al 100 en el municipio 

o Enlace Municipal de CEDEM 

o Grupo focal con 6 representantes de las 4 ligas beneficiarias ( atletismo, basketball, baseball, 

tae-kwon-do) 

 

2.6.2 Beneficiarios directos 

 

 Estrategia Activación Física y Recreación, Programa “Ponte al 100” y  

 Estrategia de Centros de Deporte Escolar y Municipal. 

 

La aplicación de entrevistas se realizó de conformidad con la tabla 4, abarcando a niveles directivos y 

operativos, en primer lugar a nivel central en la CONADE; los estados de Aguascalientes, México y Puebla y 

los municipios seleccionados en cada uno de ellos. 

 

Tabla 4. Entrevistas del Programa de Cultura Física y Deporte a nivel central y estados de  
México, Aguascalientes y Puebla 

Activación Física Ponte al 100 
Centros Deportivos Escolares y 

Municipales 
Eventos Deportivos 

CONADE 
Nivel Central 

Director de Planeación y Tecnologías en la Información (SINADE y RENADE) 

Director de Activación Física 
Director de Centros Deportivos 
Escolares y Municipales (CEDEM) 

Director de Eventos Deportivos 
Nacionales y Selectivos 

Subdirectora de Recreación y 
Servicio Comunitario 

Subdirector de Atención de 
CEDEM 

Jefe de Departamento de 
Seguimiento y Evaluación de 
Eventos Deportivos y Nacionales 

Estado de México 
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) 

Director del Área Jurídica 
Director de Finanzas 
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Tabla 4. Entrevistas del Programa de Cultura Física y Deporte a nivel central y estados de  
México, Aguascalientes y Puebla 

Activación Física Ponte al 100 
Centros Deportivos Escolares y 

Municipales 
Eventos Deportivos 

Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

Director de Cultura Física 
(Ponte al 100) 

Director de Cultura Física 
(CEDEM) 

Jefe de Departamento del Área de 
Eventos Deportivos  

Subdirector de Cultura Física Jefe de Departamento de CEDEM 
Personal operativo de Eventos 
Deportivos (Olimpiada Nacional) 

Jefe de Departamento de 
Activación Física 

Personal operativo CEDEM (líder 
B) 

 

Personal operativo Ponte al 100   

Municipio de Toluca, estado de México 
Instituto Municipal del Deporte 

Director del Instituto  
Director de Cultura Física 

Jefe de Departamento de Cultura Física 

Responsable de Centros Ponte 
al 100 en el municipio 

Enlace municipal CEDEM  

Municipio de San Mateo Atenco, estado de México 
Dirección de Deporte del Municipio 

Director del Deporte del Municipio 

Capturista del Centro Ponte al 
100 

  

Municipio de Capulhuac, estado de México 
Dirección de Deporte del Municipio 

Director del Deporte del Municipio 

Aguascalientes 
Instituto del Deporte del estado de Aguascalientes 

Director del Deporte del Instituto 
Personal del área Administrativa  

Personal responsable de Ponte 
al 100 

Responsable de la estrategia 
CEDEM 

 

Municipio de Calvillo, Aguascalientes 
Dirección del Deporte del Municipio 

Director del Deporte del Municipio 

Responsable de los Centros 
Ponte al 100 del municipio 

Enlace municipal de CEDEM  

Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes 
Dirección del Deporte del Municipio 

Director del Deporte del Municipio 

Responsable de los Centros 
ponte al 100 del municipio 

Enlace municipal de CEDEM  

Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 
Dirección del Deporte del Municipio 

Responsable de los Centros 
Ponte al 100 del municipio 

Enlace municipal de CEDEM  
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Tabla 4. Entrevistas del Programa de Cultura Física y Deporte a nivel central y estados de  
México, Aguascalientes y Puebla 

Activación Física Ponte al 100 
Centros Deportivos Escolares y 

Municipales 
Eventos Deportivos 

Puebla 
Instituto Poblano del Deporte 

Subdirector de Cultura Física 
Personal del Área Administrativa 

Personal responsable del 
Programa Ponte al 100 

Personal responsable de la 
estrategia de CEDEM 

Personal responsable de eventos 
(nacionales y regionales)   

Municipio de Amozoc, Puebla 
Dirección del Deporte del Municipio 

Director del Deporte del Municipio 

Responsable de Centros Ponte 
al 100 en el municipio 

  

Municipio de Atlixco, Puebla 
Dirección del Deporte del Municipio 

Director del Deporte del Municipio 

Responsable de Centros Ponte 
al 100 en el municipio 

Enlace municipal de CEDEM  

Fuente: Elaboración propia con base en itinerario de entrevistas de la estrategia de campo 

 

Entrevistas con beneficiarios 

 Toluca, estado de México 

o Representante de la Liga de fútbol (beneficiado) 

 Calvillo, Aguascalientes 

o Representante de liga de fútbol) 

 San Francisco de los Romo, Aguascalientes 

o Representante de liga de baseball 

 Aguascalientes, Aguascalientes 

o Representante de liga de deporte adaptado 

 Amozoc, Puebla 

o Representante de liga de basketball 

 Atlixco, Puebla 

o Grupo focal con seis representantes de cuatro ligas beneficiadas: atletismo, basketball, baseball 

y tae-kwon-do. 

 

Observación participante 

 Estado de México 

o Taller de Capacitación Anual de Ponte al 100 en la entidad federativa, en el municipio de 

Tlalnepantla; en el que participaron más de 80 directores del deporte (o equivalente) de 125 

municipios. 

o Aplicación de pruebas de capacidad funcional Ponte al 100 en municipio de Toluca, 
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2.7 Hallazgos y resultados 

 
En este apartado se realiza un análisis de la operación con un enfoque global, que considera los resultados 

del análisis de procesos, para identificar y valorar cuatro elementos:  

 

 la articulación entre los procesos operativos,  

 la pertinencia de la gestión operativa para el logro de los objetivos del Programa, 

 los principales cuellos de botella y problemas en la operación (debilidades), 

 las buenas prácticas detectadas y fortalezas, y 

 las áreas de oportunidad en la normatividad. 

 

2.8 Conclusiones y recomendaciones 

 
Con base en los hallazgos y resultados se elaboran las principales conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación, las cuales son a nivel de Programa y de procesos específicos. Ellas proporcionan líneas y 

estrategias de acción articuladas para mejorar la operación del Programa. 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio están categorizadas en: a) recomendaciones de consolidación y 

b) recomendaciones de reingeniería de procesos. Por consolidación se entienden aquellas recomendaciones 

que dirigidas a afinar aspectos del Programa, ya sean acciones, procedimientos o estrategias, por ejemplo, la 

integración de buenas prácticas a la normatividad para su generalización y sistematización. Estas 

recomendaciones se orientan a fortalecer o a perfeccionar el Programa, en el supuesto de que éste opere de 

manera adecuada. Por reingeniería de procesos, se entiende aquellas recomendaciones que apuntan a una 

transformación o modificación profunda, sustancial, de uno o varios de los procesos del Programa e, incluso, 

del diseño operativo del mismo. 

 

Para cada recomendación se incluye un proyecto de implementación que considera la viabilidad de la 

implementación, el o las áreas responsables de la misma, un análisis de los efectos potenciales de la 

implementación y expectativas de resultado de la misma.  
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA 

3.1 Antecedentes 

 
La baja o falta de actividad física combinada con la ingesta de alimentos de alto componente energético, 

consumo de bebidas con niveles elevados de azúcar y un bajo consumo de fibra en la dieta de la población, 

tienen como resultado que el país se encuentre entre los primeros lugares del mundo con problemas de 

obesidad y sobrepeso. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2013), México alcanzó la tasa más alta de obesidad en adultos de los países miembros 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente México no ha 

desarrollado hábitos de actividad física y prácticas deportivas en la vida diaria de sus habitantes. En el 2013, 

INEGI realizó una evaluación sobre la Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, donde se mostró que el 56.2% de 

la población mexicana mayor de 18 años es inactiva físicamente; Aunado a esto la Secretaría de Salud y el 

Instituto Nacional de Salud Pública realizaron la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 en donde se 

determinó que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en menores de 5 a 11 años de edad, es mayor y 

está creciendo con rapidez desde 1999, siendo el Distrito Federal, la entidad con mayor número de niños 

inscritos a nivel primaria que presentan sobrepeso. Problemas como hipertensión, diabetes, alcoholismo, 

tabaquismo, drogadicción, conductas antisociales y enfermedades mentales, pueden ser disminuidos con la 

implementación de prácticas públicas dirigidas a la realización de una práctica deportiva aunada a una dieta 

balanceada, que impacten de manera positiva en la calidad de vida y el bienestar de las personas, 

precisamente al mejorar su estado físico y condición de salud.  

 

El Programa de Cultura Física inició sus operaciones en 2001. A lo largo de sus 14 años ha incorporado 

mejoras en su operación en particular respecto al diseño de aspectos básicos del Programa como es la 

definición del –problema focal; la sistematización de los árboles de problemas (causas y efectos) y de 

objetivos (medios- fines) con miras a definir de manera más adecuada los procesos que permitan cumplir con 

los objetivos propuestos. Ha realizado análisis para actualizar las definiciones de las poblaciones potencial y 

objetivo, considerando que el PCF opera a través de estrategias diferenciadas cuyo funcionamiento no se 

vincula en la práctica. Ha realizado ejercicios profundos para hacer consistente las ROP con la MIR a fin de 

que ésta permita mejorar el seguimiento de los beneficiarios a lo largo del tiempo con miras a conocer de 

manera efectiva, el desempeño del Programa en un horizonte temporal de mediano y largo plazos y poder 

establecer diferencias longitudinalmente. También se registran acciones esporádicas para medir el grado de 

satisfacción de los beneficiarios, aunque todavía no logran alcanzar un nivel de rigor metodológico que les 

pueda dar un carácter definitivo por su grado de confiabilidad. Asimismo, es posible observar la definición de 

acciones realizadas por el Programa para consolidar sus sistemas de información para  que permitan mejorar 

el control de los beneficiarios finales, incluso alineados con el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales (SIIP-G) a cargo de la Secretaría de la Función Pública; también avanza en la 

consolidación del sistema destinado a facilitar el monitoreo de la comprobación de recursos por parte de los 

organismos intermedios.  
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No obstante lo anterior, de la evaluación de procesos a la que se encuentra sujeto el PCF podrá establecerse 

con mayor rigor, las orientaciones futuras para mejorar la operación general y los aspectos específicos de los 

procesos en particular, para cada una de las estrategias a través de las cuales cobra vida el PCF. 

 

El PCF se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) mediante la 

estrategia nacional III. México con Educación de calidad, de manera específica con el objetivo 3.4 “Promover 

el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud”, así como con la estrategia 3.4.2 

“Diseñar Programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la 

población”. Además de con el PND, el PCF se alinea con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

(PSE 2013-2018) y el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 (PNCFD 2013-2018) 

publicado en el DOF el 30 de abril de 2014.  

 

La figura 2 esquematiza la alineación que el Programa evaluado tiene con otros instrumentos de la planeación 

nacional. 

 

Figura 2. Programa de Cultura Física: alineación con instrumentos nacionales de planeación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El PND resalta la importancia del deporte como un ahorro en salud pública, ya que el valor de las acciones 

invertidas en tener una vida más sana en el presente es mayor que en el futuro. El Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 (PSE 2013-2018) contiene seis objetivos y estrategias para hacer del deporte, una 
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actividad cotidiana en la vida de los estudiantes mexicanos. El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 

2014-2018 integra objetivos, estrategias y líneas de acción para incorporar la práctica de la actividad física y 

deportiva como un medio para mejorar la calidad de vida. Así, el Programa de Cultura Física 2015, incorpora 

la actividad física y deportiva para mejorar las condiciones salud de la población mexicana. La tabla 5 resume 

la alineación del PCF con los instrumentos de planeación nacional. 

 
Tabla 5. Programa de Cultura Física: Alineación con instrumentos de la planeación nacional 

Programa Nacional de 
Desarrollo 

Programa Sectorial de Educación 
Programa Nacional de Cultura 

Física y Deporte 

3.4.2.1 Crear un Programa 
de actividad física y deporte 
tendiente a disminuir los 
índices de sobrepeso y 
obesidad. 
3.4.2.2 Facilitar la práctica 
deportiva sin fines 
selectivos, con un enfoque 
que promueva la adquisición 
de valores para el trabajo en 
equipo, respeto a las reglas 
y obtención del éxito 
mediante el esfuerzo 
individual y colectivo. 
3.4.2.3 Estructurar con 
claridad dos grandes 
vertientes para la práctica de 
actividades deportivas: 
deporte social y deporte de 
representación. 
3.4.2.4 Facilitar el acceso a 
la población con talentos 
específicos al deporte 
estrictamente selectivo. 
3.4.2.5 Llevar a cabo 
competencias deportivas y 
favorecer la participación de 
la población en 
competencias municipales, 
estatales, nacionales e 
internacionales. 

Estrategia 4.2 Impulsar la práctica de la actividad 
física y el deporte en las instituciones de educación. 
Líneas de acción: 
4.2.1 Establecer Programas de coordinación con 
las autoridades educativas para que los estudiantes 
tengan mayor acceso a la práctica de actividades 
físicas y deportivas.  
4.2.4 Desarrollar acciones que motiven a los 
estudiantes a practicar con regularidad las 
actividades físicas y deportivas.  
4.2.5 Complementar los Programas para las 
actividades físicas en las escuelas con temas de 
nutrición para combatir el sobrepeso y la obesidad.  
Estrategia 4.3 Promover la realización de 
actividades para niñas, niños y jóvenes en el 
horario extraescolar. 
Líneas de acción: 
4.3.1 Trabajar con los gobiernos de los estados y 
de los municipios para la organización de 
actividades deportivas fuera del horario escolar.  
4.3.2 Apoyar la difusión en las escuelas de la oferta 
deportiva en horarios extraescolares.  
4.3.3 Establecer un modelo de supervisión de las 
actividades deportivas en horarios extraescolares.  
4.3.4 Fomentar la participación de las niñas y 
mujeres en actividades deportivas para mejorar su 
salud y desarrollo humano.  
 
Estrategia 4.4 Impulsar el desarrollo de los 
deportistas en las instituciones de educación. 

Líneas de acción: 
4.4.1 Organizar y apoyar a las ligas escolares para 
facilitar la práctica del deporte.  
4.4.2 Establecer el modelo de competencia de los 
juegos nacionales escolares y organizarlos.  
4.4.3 Desarrollar un sistema nacional de 
competencias que evite duplicidad de eventos y 
promueva el desarrollo de los talentos deportivos.  

Estrategia 1.1 Potenciar la 
participación de los habitantes 
del municipio en el deporte 
social, convirtiéndolo en la 
base organizacional de esta 
actividad en el país. 
Líneas de acción: 
1.1.1 Apoyar la creación de 
unidades administrativas para 
la promoción y gestión del 
deporte en los municipios de 
más de 15 000 habitantes.
  
1.1.2 Establecer convenios 
con los municipios para el 
desarrollo del deporte social.  
1.1.3 Establecer de manera 
formal ligas deportivas 
escolares en los municipios 
del país.  
1.1.4 Implementar las ligas 
oficiales municipales.  
Estrategia 1.2 Impulsar 
campañas municipales de 
diagnóstico de la aptitud física, 
así como de promoción de la 
práctica del deporte social 
para disminuir el 
sedentarismo. 
Líneas de acción: 
1.2.1 Implementar el 
Programa “Ponte al 100” en 
todos los municipios de más  
de 15 000 habitantes para 
combatir el sedentarismo. 
1.2.2 Capacitar a técnicos 
deportivos municipales, 
estatales o de universidades 
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Tabla 5. Programa de Cultura Física: Alineación con instrumentos de la planeación nacional 

Programa Nacional de 
Desarrollo 

Programa Sectorial de Educación 
Programa Nacional de Cultura 

Física y Deporte 

4.4.4 Desarrollar y difundir estrategias que permitan 
detectar en las escuelas a alumnos con cualidades 
y talentos específicos para el deporte.  
4.4.5 Fortalecer la formación deportiva de niñas, 
adolescentes y jóvenes para incrementar su 
participación en competencias nacionales e 
internacionales.  
4.4.6 Ejecutar Programas para garantizar que los 
estudiantes con cualidades y talentos deportivos 
obtengan entrenamiento y servicios especializados. 

para contribuir en los 
Programas de “Ponte al 100”. 
1.2.3 Promover la 
participación privada en la 
lucha contra el sedentarismo a 
través del deporte social. 
 

Fuente: elaboración propia con base en PND 2013-2018, PSE 2013-2018 y PNCF 2013-2018 

 

3.1.1 Instancias Ejecutoras 

 
Las instancias ejecutoras del PCF son las entidades federativas, Órganos Estatales del Deporte, 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, las Asociaciones Deportivas Nacionales, Consejos Nacionales del Deporte de 

la Educación, Instituciones Educativas Públicas y demás Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

3.1.2 Instancia Normativa 

 
La CONADE es la instancia normativa del Programa y estará facultada para interpretar lo dispuesto en estas 

reglas y para resolver aspectos no contemplados en las mismas. 

 

3.1.3 Coordinación Institucional 

 
La CONADE, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus Programas y 

acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros Programas o acciones del gobierno 

federal. 

 

Con este mismo propósito, la CONADE podrá establecer acciones de coordinación con las autoridades 

federales, locales y municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las 

presentes reglas de operación y de la normatividad aplicable. 

  



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 53 

3.2 Problemática a atender  

 
De acuerdo con el árbol de problemas6 del Programa de Cultura Física y Deporte, el problema que éste busca 

resolver es: “baja actividad física de la población mexicana (sedentarismo físico)”. En la definición del 

mismo se identifican tres principales grupos de causas: ejercicio físico insuficiente; participación escasa en 

eventos y actividades deportivas organizadas, y eventos deportivos selectivos con carencias financieras y de 

organización. Respecto del primer grupo se identifican como subcausas al escaso interés en la actividad 

física, desconocimiento de los riesgos del sedentarismo y los beneficios de la actividad física, manejo 

inadecuado del tiempo libre y espacios insuficientes e inadecuados para la actividad física. Relacionas con la 

segunda causa se identifican al escaso interés en las actividades deportivas organizadas; infraestructura y 

equipamiento deportivo inadecuado e insuficiente; y ligas deportivas escolares y municipales deficientemente 

organizadas. Las necesidades logísticas y operativas no cubiertas a nivel regional y nacional, se considera 

como la principal subcausa de la tercera. 

 

Los efectos del problema se observan en una alta incidencia de sobrepeso y obesidad, alta incidencia de 

enfermedades crónico-degenerativas y una alta incidencia de adicciones, delincuencia juvenil y conductas 

antisociales, mismas que en conjunto se traducen en una baja calidad de vida en la población mexicana. 

 

La noción que tiene el PCF acerca de la baja actividad física corresponde exactamente con el concepto formal 

de sedentarismo físico, que se refiere a la falta de actividad física regular. Conforme a los criterios 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una persona es sedentaria si 

no realiza por lo menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular tres días a la semana, o si su gasto semanal 

en actividad física no supera las 2 mil calorías. Con menores niveles de actividad física, las estructuras y 

funciones del organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada dos días, como requieren para su 

adecuado funcionamiento. 

 

Desde la perspectiva de la salud, se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos. El ejercicio físico se ve como una actividad planificada, estructurada y repetitiva, 

que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma  física. Se habla de deporte cuando 

el ejercicio es reglado y competitivo. A su vez, el sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a 

cualquier actividad física, iniciando un círculo vicioso. 

 

3.3 Problemas asociados a la cultura física 

 
Existe una correlación entre la actividad física y la calidad de vida que puede ésta otorgar. Sin embargo, en 

México hay mucho por hacer en materia de cultura física, ya que los hábitos de actividad física y práctica 

deportiva no han sido implementados de manera cotidiana.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizo un estudio derivado del Módulo de Práctica 

Deportiva y Ejercicio Físico en el cual se puede observar que 56.2% de la población mexicana de 18 años y 

                                           
6 CONADE (2013) Estudio de Alineación Sectorial del Programa de Cultura Física S-204 
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más en áreas urbanas es inactiva físicamente. Asimismo, el 42% son hombres y 58% mujeres. Sin duda, 

estos niveles de inactividad física tienen repercusiones muy importantes para la calidad de vida de los 

mexicanos 

 

 

Fuente: INEGI, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, Primera etapa, noviembre de 2013. 

 

Existen diversas razones para justificar la implementación de políticas públicas orientadas a incrementar el 

número de personas físicamente activas. Ya sea por cuestiones de salud, laborales, económicas o sociales. 

En países como Escocia (Eberth y Smith, 2010), España (Lera, García, y Suárez, 2009), Canadá (Humphreys 

y Ruseski, 2009), Australia (Brown y Roberts, 2010) y el Reino Unido (Downward y Riordan, 2007; Kwame, 

2009), la promoción de la actividad física se ha vuelto prioritaria (Rodríguez, Salazar y Cruz, 2012). 

 

Si bien los enfoques de política pública pueden ser diversos, de la revisión de la literatura especializada se 

desprende un énfasis en la relación entre la actividad física y la salud física y mental de las personas. Es 

ampliamente conocido que la realización de la práctica deportiva, aunada a una dieta balanceada, impacta de 

manera positiva en la calidad de vida y bienestar de las personas, precisamente al mejorar su estado físico y 

condición de salud (Eberth y Smith, 2010).  

 

En el caso de los niños y adolescentes, el incremento en la obesidad y sobrepeso tiene como principales 

consecuencias una mayor propensión a la diabetes y la hipertensión, así como baja autoestima, acoso 

escolar y discriminación, entre otras. Aunado a lo anterior, el consumo de alimentos poco saludables, así 

como el sedentarismo, hacen necesaria la aplicación de políticas públicas que estén diseñados para tratar 

este problema. 

 

3.3.1 Enfermedades y problemas sociales ligados a la baja actividad física 

 
Existen diversas enfermedades relacionadas con la baja actividad física, algunas de ellas relacionadas con 

hábitos alimenticios y otras con patrones sociales adoptados. Sin embargo, es importante resaltar que ambas 

causas inciden en el desarrollo de actividades físicas y por consiguiente, en la salud de una persona. A 

continuación se presentan enfermedades ligadas a la baja actividad física. 
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3.3.2 Sobrepeso y obesidad 

 
La baja o falta de actividad física combinada con la ingesta de alimentos de alto componente energético, 

consumo de bebidas con niveles elevados de azúcar y un bajo consumo de fibra en la dieta de la población, 

tienen como resultado que el país se encuentre entre los primeros lugares del mundo con problemas de 

obesidad y sobrepeso. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2013), en el presente año México alcanzó la tasa más alta de obesidad en adultos de los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

Aunado a lo anterior, en México se le da un peso importante al síndrome del cansancio crónico (Marqués, 

2008). Este fenómeno parece estar asociado a los bajos niveles de ingreso, los cuales llevan a más horas de 

trabajo, mayor estrés, menos descanso y esparcimiento y mala alimentación. 

 

3.3.3 Diabetes 

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2012 (ENSANUT), hasta los 40 años no se presentan cuadros 

importantes de diabetes en la población mexicana. Los diagnósticos se concentran principalmente entre la 

población con más de 50 años de edad. En el rango que va de 50 a 59 años, el porcentaje de hombres que 

recibieron un diagnóstico de diabetes es de 19.1%, casi igual al de las mujeres que es de 19.4% respecto al 

total. Para el rango de 60 a 69 años, 24.1% de los hombres recibieron diagnóstico de diabetes; mientras que 

para las mujeres fue de 26.3%. Finalmente, para la edad entre 70 y 79 años, continúa siendo alto el 

porcentaje de la prevalencia de diagnósticos de la enfermedad: para hombres la cifra asciende a 21.5% y 

para las mujeres es de 27.4%. 

 

Las consecuencias de la diabetes se reflejan en la disminución de la calidad de vida, ya que este 

padecimiento origina varios trastornos físicos. La visión disminuida es la principal consecuencia de la 

diabetes, lo cual se observa en 47.6% de los casos reportados de acuerdo con la encuesta de 2012, seguido 

del daño en retina, úlceras, pérdidas de vista y coma diabético, entre otros. 

 

3.3.4 Hipertensión 

 
La presencia de hipertensión entre la población mexicana no varió de manera significativa entre 2006 y 2012. 

Los hombres, tanto en 2006 como en 2012, reportan un número mayor de casos de hipertensión, al crecer de 

32.4% en 2006 a 33.3% en 2012; mientras que en las mujeres pasó de 31.1% en 2006 a 30.8% en 2012. 

Para 2012, los cuadros importantes de hipertensión se presentan a partir de los 40 años.  

 

La mayor prevalencia de hipertensión se presenta a partir de los 40 años, tanto para los hallazgos de la 

encuesta como para los diagnosticados mediante examen médico previo. En el rango de edad entre 40 y 49 

años, tanto en la encuesta como en el diagnóstico, la diferencia es mínima, arrojando 17.3 y 16.7%, 

respectivamente. Sin embargo, la diferencia más importante se presenta en el rango de 60 a 69 años, cuyo 

hallazgo arrojó un resultado de 20.4%, mientras que el de diagnóstico fue de 40.2%. 
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3.3.5 Alcoholismo 

 

El alcoholismo en la población mexicana ha crecido de manera constante, inhibiendo el desarrollo individual y 

colectivo en sus diferentes facetas sociales, económicas y productivas.  

 

Entre 2002 y 2011, todas las prevalencias crecieron con excepción del consumo diario que disminuyó de 

1.4% en 2002 a 0.8% en 2011 y la prevalencia consuetudinario al pasar de 5.6% en 2002 a 5.4% en 2011. 

 

La prevalencia que reporta el mayor crecimiento porcentual son las personas que mencionaron haber 

consumido alcohol durante el último mes, en 2002 se reportó 19.2% y para 2011 ya era de 31.6%, lo cual 

revela un crecimiento de más de 12 puntos porcentuales. En el rubro de la dependencia, el crecimiento en la 

prevalencia es significativo, por lo que esto ya implica tener adicción al alcohol. 

 

Si analizamos el consumo por género, en los hombres de 12 a 65 años la prevalencia por alguna vez creció 

de 78.6% en 2002 a 80.6% en 2011. El consumo consuetudinario se ha mantenido entre 9.6 y 9.7% entre 

2002 y 2011; sin embargo, en este mismo periodo la prevalencia de dependencia al alcohol se incrementó de 

8.3 a 10.8%.  

 

3.3.6 Tabaquismo 

 
El tabaquismo ha representado un problema de salud pública que en mayor proporción corresponde al sexo 

masculino. El 31.4% de la población varonil entre 12 y 65 años son fumadores activos; el porcentaje en las 

mujeres es de 12.6%. El porcentaje de hombres que fuman diario es de 13.2% y sólo 4.8% corresponde a 

mujeres.  

 

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, las mujeres son las menos propensas a fumar, 65.2% de 

ellas nunca ha fumado mientras que dicho porcentaje para los hombres es de 37.8%. 

 

3.3.7 Drogadicción 

 
Si bien el problema de la drogadicción no ha tenido los alcances del alcoholismo, sí existe un aumento en su 

consumo; por ejemplo, en cuanto al consumo de marihuana en la población de 12 a 65 años, éste pasó de 0.6 

al 1.2% entre 2002 y 2011, respectivamente. Respecto al consumo de cocaína se observa un incremento de 

0.2% entre 2002 y 2011, al pasar de 0.3 a 0.5%. 
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Si bien las investigaciones empíricas acerca del cambio de conducta son limitadas, por lo general se observa 

que las personas que realizan deporte son menos proclives a consumir drogas legales e ilegales. 7  La 

activación física y deportiva vuelve menos vulnerable a la población ante el alcohol y las drogas. 

 

3.3.8 Tiempo dedicado a la actividad física 

 
Los niveles de actividad de física de la población están asociados a diversos factores, entre los cuales se 

incluyen los siguientes: i) percepción de los beneficios de la actividad física y ii) tiempo dedicado a la actividad 

física y el deporte. 

 

3.3.9 Percepción de los beneficios de la actividad física y el deporte 

 
La percepción acerca de la importancia y los beneficios de la actividad física es un elemento fundamental 

para la práctica de la misma. Si bien la actividad física y el deporte son distintos, ambos comparten algunos 

elementos que hacen que, para efectos de los argumentos en esta sección, puedan utilizarse de forma 

análoga. 

 

El deporte permite desarrollar el juego limpio en los humanos, la cooperación, la capacidad de compartir y el 

respeto. Por otro lado, el deporte y la actividad física también influyen en el desarrollo profesional y laboral de 

las personas. Por ejemplo, en Alemania, Lechner (2008) encuentra que el hacer ejercicio eleva la probabilidad 

de encontrar empleo y obtener un mayor salario.  

 

En el caso mexicano, los datos disponibles señalan que la población en general identifica al deporte y la 

actividad física más ampliamente hablando, como factores importantes para mantener y mejorar la salud 

física y mental, esto es, 69% de los mexicanos considera que es muy importante practicar un deporte, 24% 

opina que es algo importante, y sólo 2.7% dice que no es muy importante o que es nada importante. Sin 

embargo, cabe señalar que estas opiniones positivas no se ven reflejadas de manera clara en el 

comportamiento de las personas, en el sentido de que no derivan en una mayor actividad física o práctica 

deportiva.  

 

3.3.10 Tiempo dedicado a la actividad física y el deporte 

 
La actividad física y la práctica deportiva están ligadas de manera intrínseca al uso del tiempo, de forma tal 

que la disponibilidad, distribución y aprovechamiento del tiempo determinan en buena medida los niveles de 

dicha actividad y práctica. En este sentido, la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2009 (ENUT) 

realizada por el INEGI, es una fuente de información privilegiada. 

 

                                           
7 Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, 2008.  
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El 43.52% del tiempo lo dedican a cuidados personales; trabajo para el mercado, 15.10%; utilización de 

medios masivos de comunicación; 6.96%; actividades de estudio, 4.87%; y sólo 0.79% es destinado al 

deporte y el físico. 

 

Si se hace un análisis por género, en lo que respecta a las mujeres de 12 años y más, de las actividades que 

realizan en una semana típica, dedican la mayor parte de su tiempo (42.81%) a los cuidados personales, 

incluyendo dormir, comer, aseo y arreglo, descansar, rezar, meditar y cuidados a la salud. Las mujeres que se 

encuentran en el rango de edad de 30 a 39 años son las que dedican menos tiempo a dicha actividad, con 

38.13% de su tiempo semanal; mientras que las que emplean más tiempo en cuidados personales son las de 

60 años y más, con 53.77%.  

 

El tiempo que dedican las mujeres al trabajo en el mercado —ocupación laboral remunerada— corresponde a 

9.18% del tiempo semanal en promedio. El mayor porcentaje a esta actividad lo dedican las mujeres de entre 

40 y 49 años, con 12.80% del total de su tiempo semanal; las que menor tiempo dedican a laborar, por 

razones obvias, son los extremos de edad, de entre 12 y 19 años con 3.38%, y de 60 años y más con 4.24%. 

Las mujeres dedican en promedio al estudio 4.67% de su tiempo semanal; sin embargo, en la edad escolar de 

12 a 19 años el resultado es obviamente más alto, con 19.10%. Las mujeres que menos se dedican al estudio 

son aquellas que tienen 60 años y más, con sólo 0.05% de su tiempo. 

 

El tiempo promedio que las mujeres dedican a la realización de deportes y ejercicio físico a la semana es de 

apenas 0.52%, lo cual representa poco más de 52 minutos semanales. Las mujeres en el rango de 12 a 19 

años son las que dedican mayor tiempo semanal a la actividad física, con 0.80% o una hora con 20 minutos; 

las de 60 años y más son las que menos actividad física realizan, pues sólo dedican 0.39% de su tiempo 

semanal, que equivale a 39 minutos. 

 

3.4 Objetivos del Programa. 

 
De conformidad con el documento normativo del Programa se establece los siguientes objetivos 

 

3.4.1 Objetivo general 

 
Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación 

integral, mediante la realización de actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.  

 

3.4.2 Objetivos específicos 

 

 Fomentar que la población mexicana realice actividades físicas y deportivas de manera regular con 

el propósito de mejorar su salud o condición física. 
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 Promover el desarrollo integral de las personas mediante actividades físicas, recreativas y el deporte, 

en los que participen niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas sin distinción de género, 

discapacidad, etnia, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, con el fin de 

crear una Cultura Física. 

 

El objetivo general y el objetivo específico son consistentes con el Fin y el Propósito establecidos en la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) 2015. El Fin se define como “Contribuir a fortalecer la práctica de 

actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante la realización de 

actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática”; en tanto que el Propósito está definido 

como Población mexicana que realiza actividades físicas y deportivas de manera regular con el propósito de 

mejorar su condición física. 

 

3.4.3 Población objetivo 

 
En las ROP la población objetivo se encuentra definida como la “población mexicana a partir de 5 a 60 años, 

sin distinción de género, discapacidad, condición social, religión, cultural, etnia, opiniones, preferencias o 

estado civil”. Desde 2013, no se identifica un documento en el que se defina y cuantifique a la población 

potencial8; y desde entonces tampoco se encuentra cuantificada la población objetivo9. No obstante, sí se 

reportan cifras sobre la población atendida conforme a la tabla 6. 

 

Tabla 6. Programa de Cultura Física: población atendida  
2009 – 2013 

Año Unidad de medida Cuantificación 

2009 ND 28,800,362 

2010 Personas 32,546,832 

2011 Personas 44,419,528 

2012 Personas 54,447,153 

2013 ND 8,895,607 
Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2009 a 2014) Inventario de Programas Federales. 

 

                                           
8 De acuerdo con el Inventario de Programas Federales de CONEVAL y la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, la 
última definición y cifra sobre población potencial del PCF data de 2012, cuando se definió como la población mayor de 6 años y sumo 
110,011,000 personas.  
9 En el caso de la población objetivo, utilizando las mismas fuentes de la nota anterior, se observa que fue también en 2012 cuando se 
cuantificó en 40 millones de personas que se benefician con los proyectos y debe de estar ubicada geográficamente y en un período 
de tiempo específico. Se puede definir en función de la población total. No necesariamente corresponde a la población potencial que 
sí representa el conjunto total de individuos que van a ser atendidos. En 2013 la población objetivo se definió como Población 
mexicana en general, a partir de los 6 años, y en 2014 como población mexicana en general, a partir de los 6 años, sin 
distinción de género, condición física, social, cultural o étnica. 
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Para 2014, la SHCP10 registra las siguientes cifras de población atendida por el PCF: 

1. Estrategia Centros Ponte al 100: 4,964,810 personas evaluadas, de las cuales 3,758,037 fueron 
atendidas por el Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET) perteneciente al Congreso del Trabajo 
y 1,206,773 corresponden a evaluaciones de la capacidad funcional, realizadas por los Organismos 
Estatales de Cultura Física y Deporte y por el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física 
y el Deporte en la Educación Básica, A. C. Se aclara que los estados de Tlaxcala y Sonora, así como el 
Instituto Politécnico Nacional no participaron en esta estrategia durante 2014. 

2. Estrategia CEDEM: 4,927 ligas constituidas y apoyadas, conformadas por 3,345 equipos de 25 deportes 

en equipo y 8 deportes individuales, distribuidas en 1,542 municipios que benefician a 612,349 

deportistas. Se aclara que los estados de Tlaxcala y Sonora, así como el Instituto Politécnico Nacional 

tampoco participaron en esta estrategia durante 2014. Se menciona que 16 estados cuentan con el 100% 

de sus municipios inmersos en la estrategia. 

3. Estrategia Eventos Deportivos: 8,076,247 deportistas atendidos durante todo el proceso de 15 eventos 

deportivos a nivel nacional. Se destaca que en el 2014 se incorporó a los estudiantes de nivel secundaria 

a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria. 

 

No obstante las cifras, la información del PCF registrada en el portal de la SHCP señala que al cierre del 

ejercicio fiscal 2014, en el Programa se reporta un total de 5,647,587 personas participantes en las diversas 

estrategias que se operan. 

 

3.4.4 Presupuesto del PCF. 

 
Para la atención de la población, el PCF ha evolucionado en su presupuesto ejercido conforme se muestra en 

la tabla 7, que en el curso de cinco años creció en un 149% al pasar de casi 225 millones de pesos (MDP) en 

2009 casi 560 MDP en 2013. Sin embargo, el presupuesto original de 2014, fijado en 735.5 MDP fue 

modificado a 422.9 MDP de los que ejerció 420.4 (99.4%). Al comparar el presupuesto original con el 

modificado de 2014 se observa un recorte de 42.5 por ciento. Respecto de los casi 560 MDP ejercidos en 

2013, el recorte del presupuesto en el año de la evaluación suma 139.6 MDP, lo que representa un 

decremento de 24.9 por ciento con relación a 2013. Para 2015 se asignó un presupuesto original de 736.42, 

que de mantenerse en sus términos, representaría respecto de los 420.4 MDP del presupuesto ejercido en 

2014 un incremento de 42.9 por ciento.  

 

Tabla 7. Presupuesto del Programa de Cultura Física y Deporte en MDP 
2009 – 2015 

Año Presupuesto Original 
Presupuesto 
modificado 

Presupuesto ejercido 

2009 206.84 225.00 224.99 

                                           
10 En http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619. 

Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, ejercicio fiscal 2014, Matriz de 
Indicadores de Resultados 2014 del Programa S-204. 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619
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2010 280.63 279.55 279.55 

2011 399.47 519.41 519.41 

2012 446.02 643.27 643.24 

2013 694.50 560.89 559.88 

2014 735.51 422.91/ 420.41/ 

2015 736.42 ND ND 
Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2009 a 2014) Inventario de Programas Federales. 
1/ Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, ejercicio fiscal 2014, Matriz de 
Indicadores de Resultados 2014 del Programa S-204.  
En http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619  

 

3.4.5 Apoyos: característica, tipo y monto 

 
Los recursos federales que se transfieren a las Entidades Federativas y el Distrito Federal, para la 

implementación del Programa, son considerados subsidios, debiendo sujetarse al artículo 75 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) y demás disposiciones aplicables en la 

materia, pudiendo constituirse en apoyos técnicos o financieros. Estos serán de carácter no regularizable y se 

entregarán a los beneficiarios por una única ocasión. 

 

Tipo. Los apoyos podrán ser técnico-operativos, asesorías, materiales, capacitación, y/o económicos, 

destinados para la operación del Programa Cultura Física. 

 

Los subsidios que se entreguen a los beneficiarios, se otorgarán con base en la disponibilidad presupuestaria 

y en términos de lo indicado en el convenio que para tal efecto se suscriban. Los recursos otorgados no 

pierden su carácter federal al ser transferidos; éstos deberán depositarse en cuentas bancarias productivas 

específicas para el manejo exclusivo del recurso federal de este Programa, permitiendo con ello su 

identificación. Los subsidios que se otorguen no deberán permanecer ociosos y sólo podrán ser utilizados 

para las actividades expresamente autorizadas en el convenio y sus anexos que se suscriban. 

 

Monto. Los recursos para la operación e implementación del Programa Cultura Física, corresponderán al 

presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015. La totalidad de los recursos asignados se utilizan para los 

fines del Programa, por lo que no se considera gasto de operación alguno.  La CONADE participará con los 

recursos presupuestarios que se autoricen del Programa para el ejercicio fiscal 2015 y hasta donde la 

disponibilidad presupuestaria alcance, indicándose en los instrumentos jurídicos que para tal efecto se 

suscriban, el monto, periodicidad y vigencia. 

 

Para ello, los instrumentos jurídicos se podrán celebrar con los Organismos Estatales del Deporte, 

dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal, demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, Instituciones Educativas Públicas, Consejos Nacionales del Deporte de la Educación, las 

Asociaciones Deportivas Nacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y los/as beneficiarios/as, a fin de 

proporcionar recursos destinados para la operación del Programa. 

 

Las instancias ejecutoras del Programa están obligadas a reintegrar a la Tesorería de la Federación los 

recursos que no se destinen a los fines autorizados, en términos de lo dispuesto en el artículo 176 del 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las instancias 

ejecutoras que al cierre del ejercicio fiscal, es decir al 31 de diciembre, conserven recursos deberán 

reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. De igual manera, el ejercicio de los recursos otorgados deberá ser acorde al 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD). 

 

Ahora bien, ya se ha señalado que las instancias definidas por las ROP como beneficiarios, en la realidad son 

organismos intermedios cuya actividad sirve para que los apoyos lleguen a los beneficiarios finales. De este 

modo, los organismos intermedios que implementan acciones para la operación de los Centros Ponte al 100 

hacen posible que la población reciba un diagnóstico de capacidad funcional con recomendaciones 

individualizadas de ejercicio y alimentación; del mismo modo, a través de la estrategia de CEDEM los 

deportistas se benefician con la notarización de los clubes y ligas, regularizando la práctica deportiva a nivel 

de los municipios; asimismo, en el caso de los clubes y ligas ya constituidos los apoyos se observan 

eventualmente en materiales deportivos, capacitación, y ceremonias de premiación; y finalmente, por medio 

de las actividades desarrolladas por los organismos intermedios en la organización de eventos deportivos, los 

atletas pueden participar en competencias a nivel nacional, gozando de la cobertura de hospedaje y 

alimentación principalmente, y de aspectos logísticos en menor medida. La tabla 1 esquematiza los apoyos y 

los beneficiarios finales a los cuales llega el PCF a través de los organismos intermedios 

 

3.5 Contexto y condiciones de la operación (importante separar por estrategia o componente) 

 

El proceso de operación del Programa se realiza a través de los organismos intermedios y la unidad 

administrativa responsable del Programa que es la Subdirección General de Cultura Física de la CONADE, en 

particular por sus tres direcciones generales que son: Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y 

Selectivos, Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal y la Dirección de Activación Física y 

Recreación; ellas intervienen en todos los procesos de gestión del PCF en la respectiva estrategia de la que 

es responsable cada dirección general para brindan los apoyos a los beneficiarios finales.  

 

Las tres estrategas a través de las cuales opera el PCF son:  

 

1) Activación Física “Ponte al 100”. Su objetivo es contribuir a disminuir el sedentarismo y con ello apoyar a 

reducir los índices de sobrepeso y obesidad, a través de las evaluaciones de la capacidad funcional así como 

en la promoción de la práctica del deporte mediante la prescripción de ejercicios y dietas personalizadas a la 

población y lograr que participen activamente en la conservación de su salud, a través de sus dos 

modalidades: 

a) Centros de Medición de Capacidad Funcional extra-escolar. Se promueve la aplicación de las 

evaluaciones de capacidad funcional en los planteles educativos públicos y privados como parte de 

su jornada extra-escolar, esto a través de la coordinación con las autoridades educativas estatales y 

del Distrito Federal. 
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b) Centros de Medición de Capacidad Funcional municipal delegacional. Se realiza a través de los 

centros de medición de la capacidad funcional en coordinación con las autoridades estatales, 

municipales, delegaciones del Distrito Federal y demás organizaciones de la sociedad civil. 

 

2) Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM). Esta estrategia tiene como objetivo fundamental 

promover el deporte social de manera organizada e incluyente a través de ligas o clubes, actividades, 

capacitación e iniciación deportiva que detonen la práctica regular y sistemática del deporte contribuyendo a 

la disminución de conductas antisociales y de riesgo e impulse el uso positivo del tiempo libre, aprovechando 

la infraestructura deportiva a nivel nacional. Estas Ligas y Clubes se encuentran organizados bajo las 

siguientes modalidades: 

a) Liga oficial municipal/delegacional (para los deportes en conjunto); 

b) Club oficial municipal/delegacional (para deportes individuales); 

c) Liga deportiva escolar (deportes en conjunto, para el sector escolar); y 

d) Club deportivo escolar (deportes individuales, en el sector escolar). 

 

La liga o club oficial municipal o delegacional y liga o club deportivo escolar, así como las escuelas de 

iniciación y formación deportiva, tiene como tarea masificar el deporte fortaleciendo la sana convivencia, la 

cooperación, la formación e iniciación deportiva, valores y la igualdad de género. Las ligas y clubes deben 

contar con el reconocimiento del municipio y delegación, así como del sector escolar, se integran por deportes 

de importancia nacional, con instalación adecuada y personal e instructor (a) capacitado (a). 

 

3) Eventos Deportivos y Multideportivos Nacionales. Estos son caracterizados por reunir en competencia 

a atletas de categorías infantiles, juveniles, dentro del ámbito escolar, indígena, popular y con discapacidad, 

representantes de las entidades federativas, Organismos Estatales de Cultura Física y Deporte, dependencias 

y entidades de la administración pública federal, local, municipal y delegaciones del Distrito Federal, 

instituciones educativas públicas, las asociaciones deportivas nacionales y demás organizaciones de la 

sociedad civil. Integrándolo en un único sistema, mediante el cual se optimice los recursos y se logre un mejor 

rendimiento deportivo y la implementación del Sistema Nacional de Competencias con el fin de integrar todos 

los eventos deportivos nacionales y alinearlos a objetivos de desarrollo deportivo. 

 

Las actividades que se apoyen con el recurso, deben de mostrar explícitamente actividades que consideren 

las necesidades de las mujeres, a fin de asegurar que éstas podrán realizar actividad física, sobre todo en 

aquellos municipios de alta marginación, considerando en la planeación el entorno sociocultural. Se apoya 

prioritariamente aquellas propuestas para impulsar la participación de las niñas, mujeres y personas con 

discapacidad, en actividades físicas y deportivas. De igual manera, se coordinarán acciones para fortalecer el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD). 

El Plan Anual de Trabajo 2014, establece los eventos deportivos que se apoyan a través de esta vertiente del 

PCF: 
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Programa de Cultura Física: cobertura de eventos deportivos 2014 mediante la estrategia de Eventos Deportivos 

Evento Sedes Fecha 

Olimpiada Nacional 

Veracruz 

Mayo - junio 

Puebla y Jalisco 

Estado de México 

Para-olimpiada Nacional Morelos Junio 

Juegos deportivos  nacionales de la educación básica Nayarit Junio 

Juegos nacionales de la educación media superior Colima Junio-julio 

Juegos nacionales populares Morelos Agosto 

Encuentro nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales Tabasco Agosto 

Encuentro  deportivo  nacional indígena San Luis Potosí Octubre 

Fuente: CONADE (2014) Programa Anual de Trabajo p. 182 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS 

 
El Programa de Cultura Física opera a través de tres estrategias: Activación Física, Centros del Deporte 

Escolar  y Municipal y, Eventos Deportivos y Multideportivos Nacionales. 

 

Existe, en teoría, una cierta lógica que relaciona las estrategias, en forma piramidal, de tal manera que la 

estrategia de activación física debiera beneficiar a una gran cantidad de población, de donde emergerían las 

ligas deportivas municipales y escolares, que  a su vez podrían seleccionar a los deportistas que participan en 

los eventos nacionales. Sin embargo, la realidad es que no se ha encontrado evidencia documental o de 

campo que ligue entre si las distintas estrategias, de hecho, estas funcionan de manera independiente a lo 

largo de todos sus procesos; por esta razón la presente evaluación es en realidad la integración de tres 

evaluaciones de procesos distintas, una para cada estrategia.  

 

El análisis de los procesos de cada estrategia resulta particularmente complejo pues las reglas de operación 

definen como “beneficiarios” a los organismos intermedios como los institutos estatales del deporte, quienes a 

su vez operan las estrategias para acceder al beneficiario final; de esta manera el análisis de los procesos 

comprende al menos dos niveles de profundidad: por una parte la interacción entre la CONADE y dichos 

organismos y por otra entre los organismos y el beneficiario final; en aquellos casos donde además 

interactúan los organismos municipales del deporte se genera un tercer nivel intermedio entre los 

mencionados.11 

 

En el presente capítulo se describen de manera general los procesos que sigue cada una de las estrategias 

que compone el Programa de Cultura Física: 

 

4.1 Estrategia de Activación Física y Recreación 

 
La estrategia de Activación Física consiste primordialmente en la instalación y funcionamiento de los centros 

ponte al 100, los cuales tienen el equipo necesario para realizar pruebas de capacidad funcional a los 

usuarios con las cuales se genera un reporte personalizado y se establecen recomendaciones de activación 

física y nutrición y se invita al beneficiario a realizar sus pruebas nuevamente en un periodo de tres meses.  

 

El proceso comienza con el etapa de planeación la cual se encuentra a cargo de la Subdirección de Cultura 

Física y Recreación (SDCFyR) de la mano con las entidades y se lleva a cabo en los primeros meses del año 

luego de la comprobación de año fiscal anterior y consiste en el desarrollo del Programa Operativo Anual, 

Programa Anual de Trabajo y proyección de metas, las metas son determinadas desde el nivel central y 

pactadas con las entidades. Posteriormente se realiza la difusión de la estrategia a cargo de SDCFyR, área 

de comunicación social de la CONADE y personal operativo al interior de las entidades; mediante el diseño, 

adquisición y distribución de materiales y actividades propias por parte del personal operativo;  durante todo el 

                                           
11  Para evitar confundir a los organismos intermedios con los beneficiarios finales, de ahora en adelante se nombrará como 
intermediario a dichos organismos y como beneficiario final a los usuarios del PCF 
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ejercicio fiscal, pero con más intensidad en el segundo semestre del año. A partir de este momento el proceso 

puede dividirse en dos primeramente de la interacción entre los beneficiarios intermedios (principalmente 

Institutos Estatales del Deporte) y la CONADE y posteriormente la relación entre los beneficiarios finales y los 

intermedios. De esta manera, la solicitud de apoyos que realizan los beneficiarios intermedios se lleva a 

cabo en el primer trimestre del año mediante la entrega del Programa Operativo Anual, mientras que la 

solicitud de apoyo del beneficiario final se realiza a lo largo del ejercicio fiscal ante el personal operativo del 

Programa  mediante una solicitud verbal-  Por su parte, en el proceso de selección de beneficiarios, la 

CONADE da a conocer a los beneficiarios intermedios el monto con el que cuentan para el desarrollo del 

Programa a través del Convenio de Colaboración y sus anexos técnicos con lo que da respuesta a la solicitud 

presentada por los organismos intermedios, dicha respuesta se lleva  a cabo en el segundo semestre del año. 

Por su parte, el personal operativo selecciona a los beneficiarios mediante el cumplimiento de los requisitos 

para la aplicación de la Prueba de Capacidad Funcional, dando respuesta inmediata a la solicitud. 

 

Para la ministración de recursos se firman el Convenio de Colaboración entre la CONADE y los Institutos 

Estatales del Deporte (y/o equivalente), con lo que se otorga el recurso al intermediario y este es el 

responsable de la producción y distribución de bienes y  servicios. El proceso de producción se desarrolla 

mediante la adquisición de los materiales necesarios para el desarrollo de las pruebas y el pago a los 

recursos humanos que operan el Programa, durante todo el ejercicio fiscal pero con mayor intensidad en el 

segundo semestre, mientras que la distribución se realiza a través de las actividades de ubicación, instalación 

y equipamiento de los centros ponte al 100; en este sentido la compra del equipo se realiza por parte del 

intermediario en apego a las consideraciones técnicas establecidas en el manual para tal fin.  

 

La entrega de apoyos al beneficiario final corre a cargo del personal operativo del Programa y se realiza a lo 

largo de todo el ejercicio fiscal pero con mayor intensidad en el segundo semestre, mediante la aplicación de 

las pruebas, la entrega de los resultados obtenidos y el seguimiento trimestral. Por su parte el seguimiento a 

los beneficiarios es responsabilidad del personal operativo el cual es llevado a cabo a lo largo del ejercicio 

fiscal, utilizando la condicionante técnica del seguimiento trimestral de los usuarios, cabe resaltar que el 

Programa utiliza para esta estrategia el Sistema de Pruebas de Capacidad Funcional, el cual tiene la 

capacidad de generar registros únicos por beneficiario y darle seguimiento, en esta misma etapa se da el 

monitoreo de apoyos, para esto además de utilizar el sistema, se envían los reportes de las pruebas, el 

Programa no lleva a cabo supervisión a los municipios de que se esté ejecutando adecuadamente la 

estrategia. 

 

Finalmente la SCFYR desarrolla la evaluación y monitoreo al final del ejercicio fiscal para lo cual 

implementa la entrega de reportes por parte de las entidades operadoras, y la comprobación de gastos para 

lo que se utiliza el “Sistema de Comprobación”; la Subdirección de Cultura Física calcula los indicadores 

propios del Programa y los remite al área de Planeación de CONADE quien a su vez los reporta a SHCP. 

Cabe destacar que el proceso de contraloría social está escrito en las reglas de operación pero no se 

encontró evidencia de que se lleve a cabo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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4.2 Estrategia de Centros Escolares y Municipales del Deporte 

 
La estrategia de Centros Escolares y Municipales del Deporte se encarga principalmente de la formación de 

las Ligas o Clubes Oficiales Municipales y Ligas Deportivas Escolares (zona escolar), a su vez otorga equipo 

deportivo a las Ligas conformadas y medallas y trofeos en los torneos que realizan. 

Para la estrategia de Centros del Deporte Escolar y Municipal, el proceso comienza con el etapa de 

planeación la cual se encuentra a cargo de la Dirección de Finanzas, la Subdirección de Administración, la 

Subdirección General de Cultura Física, la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal y la 

Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales y se lleva a cabo en el mes de septiembre de 

cada año y parte de una Reunión Técnica Nacional en donde se seleccionan a dos entidades: una que tenga 

muchos municipios y otra con pocos, en dicha reunión se exponen todas las particularidades sobre cómo se 

van a conformar las Ligas. En función de esa reunión, cada Estado realiza su Programa Anual de Trabajo y lo 

envían a la CONADE para que haga observaciones en relación a su crecimiento. A las entidades federativas 

se les envía un formato en donde se les explica cuáles deben ser sus expectativas y cómo elaborar su FODA.  

 

Posteriormente se realiza la difusión de la estrategia a cargo de la Subdirección General de Cultura Física, la 

Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal, los Institutos u Organismos Estatales del Deporte, los 

Organismos Municipales del Deporte y el Coordinador Estatal (Ligas y/o Clubes), lo anterior mediante 

trípticos, mantas o lonas, folletos y posters, este proceso se lleva a cabo conjuntamente cuando se hace 

entrega de material deportivo en las entidades federativas o municipios. Otra manera de hacer entrega de 

este material de difusión, es mediante el organismo estatal del deporte que convoca a los titulares del deporte 

municipal y difunde las acciones, cabe señalar que en las partidas presupuestales se destina muy poco 

recurso para la difusión.    

 

A partir de este momento, el proceso puede dividirse en dos: primeramente de la interacción entre los 

beneficiarios intermedios (Institutos u Organismos Estatales del Deporte) y la CONADE y posteriormente, la 

relación entre los beneficiarios finales y los intermedios.  

 

De esta manera, la solicitud de apoyos que realizan los beneficiarios intermedios se lleva a cabo  mediante 

un formato de solicitud de inscripción en el RENADE como integrante del SINADE, así como a través de un 

oficio que envían al nivel central (CONADE), en donde manifiestan su interés por continuar recibiendo los 

apoyos que la estrategia les otorga, esto cuando ya han sido favorecidos por la estrategia desde el ejercicio 

anterior. Es requisito también, además de dicha solicitud, hacer entrega de su Programa Anual de Trabajo y 

haber hecho la comprobación de gastos del ejercicio anterior, en su caso. 

 

Por su parte, en el proceso de selección de beneficiarios, la Subdirección General de Cultura Física de la 

CONADE es la encargada de evaluar la distribución de los apoyos de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal, con base a metas alcanzadas en el ejercicio fiscal anterior y a las Programadas con lo que da 

respuesta a la solicitud presentada por los organismos intermedios, dicha respuesta se lleva a cabo en pocos 

días después de haber recibido la solicitud y la comprobación de gastos del ejercicio anterior. Los 

beneficiarios intermedios se encuentran determinados en las ROP, a ellos se les selecciona siempre que 

hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en las reglas y que hayan cumplido con los 
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compromisos de comprobación de gastos.  La Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales y 

el Departamento de Apoyo a Centros Deportivos Municipales, planean y analizan el presupuesto que se 

requiere para la operación de la estrategia con base en los objetivos y metas. Ésta se presenta para su 

revisión a la Subdirección General de Cultura Física para realizar el proyecto de presupuesto y una vez 

aprobado, se remite la solicitud de apoyo a la Dirección de Finanzas, mientas que la Subdirección de Atención 

a Centros Deportivos y Municipales y Departamento de Apoyo a Centros Deportivos Municipales distribuyen 

el presupuesto por entidad de acuerdo a las metas alcanzadas y a los resultados obtenidos en la operación. 

Se elabora el Anexo Técnico y se calendarizan las ministraciones de los recursos y metas anuales. Para el 

caso de las Ligas Escolares, actualmente no se ha tenido reunión con ellos, ni se les ha otorgado apoyo hasta 

que cumplan y se regularicen con la comprobación de gastos del ejercicio 2013. En este caso hay un solo 

intermediario y el monto aprobado se les asigna en su totalidad sin que haya un techo presupuestal o la 

Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal intervenga en ello. 

 

Para la selección de beneficiaros finales, los Estados (a través de sus Institutos u Organismos Estatales del 

Deporte) se reúnen con los municipios (a través de sus Organismos Municipales del Deporte), les exponen en 

qué consiste la estrategia y ellos deciden si quieren integrarse no. Los promotores municipales son los 

encargados de buscar a los beneficiarios finales e interesarlos en la conformación de las Ligas Para llevar a 

cabo la ministración de recursos, se firman Convenios entre la CONADE y los Organismos Estatales del 

Deporte, con lo que se otorga el recurso al intermediario y éste a su vez, es el responsable de la producción y 

distribución de bienes y  servicios. 

 

El proceso de producción se desarrolla una vez que la CONADE radica el recurso al Estado para que lo 

ejerza y así poder realizar la adquisición de bienes y/o servicios, en ellos se encuentra principalmente los 

gastos de notarización por la conformación de las Ligas y/o Clubes Oficiales Municipales, la compra de equipo 

deportivo, trofeos y medallas. Cada entidad federativa lleva a cabo su procedimiento de adquisición según sus 

propias reglas internas, en general se realiza mediante licitación. 

 

En el proceso de distribución, el Estado (a través de sus Institutos u Organismos Estatales del Deporte) es el 

encargado de comprar materiales y equipos deportivos para distribuirlos entre los municipios para que éstos a 

su vez, los hagan llegar a sus Ligas y/o Clubes mediante eventos masivos. 

 

La entrega de apoyos al Beneficiario Final corre a cargo de los Institutos u Organismos Estatales y 

Municipales del Deporte, quienes mediante eventos masivos estatales y regionales hacen la entrega de 

material deportivo y/o de premiación a los representantes de Ligas y/o Clubes, así como en su caso, de las 

Actas Constitutivas debidamente protocolizadas ante notario público. 

 

Por su parte, en el proceso de seguimiento a los beneficiarios finales, los beneficiarios intermedios son los 

responsables de aplicar la totalidad del subsidio obligándose a lo acordado en el Convenio de Colaboración o 

Concertación, estos subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos 

de su fiscalización y transparencia; por lo tanto, pueden ser revisados por la Secretaría de la Función Pública 

del Gobierno Federal o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, ya sea por el Órgano 

Interno de Control de la CONADE, SEP y/o auditores independientes contratados para tal fin en coordinación 

con los Organismos Estatales de Control, por la SHCP o por la Auditoría Superior de la Federación y demás 
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instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. Por su parte CONADE, a 

través de la Subdirección General de Cultura Física realiza visitas de verificación de las acciones pactadas en 

dicho convenio. 

 

Finalmente la Subdirección General de Cultura Física de la CONADE, lleva a cabo la evaluación y 

monitoreo en los cuales podrá instrumentar un procedimiento de evaluación interna con el fin de monitorear 

el desempeño del Programa, construyendo para tal efecto, indicadores relacionados con sus objetivos 

específicos de acuerdo con lo que establece la Metodología de Marco Lógico (MML). El procedimiento se 

opera considerando la disponibilidad de los recursos humanos y presupuestarios de las instancias que 

intervienen. 

 

Cabe destacar que para el proceso de contraloría social descrito en las reglas de operación, no se encontró 

evidencia de que se lleve a cabo. 

.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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4.3 Estrategia de  Eventos Deportivos y Multideportivos Nacionales 

 

La estrategia comprende el apoyo para realizar siete eventos: Olimpiada y Paralimpiada Nacional, Olimpiada 

y Paralimpiada (etapa regional), Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 

(CONADEMS), Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica (CONDABIS), Juegos Nacionales 

Populares, Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y Encuentro Nacional Deportivo Indígena.  

 

Dentro de estos eventos, el de mayor importancia es la Olimpiada Nacional como eje de coordinación de las 

diferentes categorías y edades participantes. Estos eventos se realizan en etapas territoriales desde los 

municipales que son permanentes hasta los Estatales y Etapa Final Nacional. Cada uno de estos eventos se 

realiza de manera independiente, exceptuando las etapas regionales y nacional de la Olimpiada y 

Paralimpiada, en todos ellos se sigue un proceso similar, descrito a continuación. 

 

El proceso comienza con el etapa de planeación la cual se encuentra a cargo del Departamento de 

Planeación del Deporte Estatal y Municipal (DPDEM), el Departamento de Seguimiento y Evaluación de los 

Programas Estatales y Municipales (DSEPEyM), el Departamento de Seguimiento y Evaluación de Eventos 

Deportivos Nacionales (DSEEDN), la Subdirección de Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal, 

la Dirección de Planeación y Tecnologías en la Información (DPTI) y la Dirección de Eventos Deportivos 

Nacionales y Selectivos (DEDNyS) y se lleva a cabo en el mes de septiembre de cada año y consiste en que 

el DPDEM en conjunto con el DSEPEyM y con el DSEEDN son los encargados de elaborar los documentos 

operativos y anexos técnicos de los eventos multideportivos convocados. Seguido por la Subdirección de 

Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal que es quien se encarga de analizar y validar los 

documentos operativos y los anexos técnicos del evento y al mismo tiempo convoca y asiste a reuniones con 

la DPTI para la coordinación de los trabajos relativos al evento en materia de tecnologías de la información. 

Por su parte, el DPDEM es quien remite los documentos operativos del evento y anexos técnicos aprobados 

por el Subdirector General de Cultura Física y validados por las Federaciones correspondientes a la DPTI 

para su publicación en la página Web del evento. Mientras que la Subdirección en conjunto con el 

Departamento de normatividad de eventos deportivos nacionales son los encargados de establecer las 

necesidades técnicas y administrativas y definen el calendario general de competencias. Por último, la 

DEDNyS convoca y asiste a reuniones de trabajo con las Entidades Sede para planear el desarrollo del 

evento. La presupuestación se desarrolla mediante una proyección de gastos dada la experiencia que tienen 

en los eventos y dependiendo de la gente que se registre es la manera en que sabrán cuánto recurso otorgar. 

 

Posteriormente se realiza la difusión, en donde CONADE lanza la Convocatoria en los meses de febrero y 

marzo de cada año y a partir de esta es cuando los beneficiarios Intermedios empiezan con la difusión y está 

a cargo de Comunicación Social mediante carteles, diseño de logotipos para cada evento; se otorga apoyo 

técnico y de personal para la realización de conferencias de prensa, seminarios y cursos de capacitación en el 

auditorio de la Dirección General; para el apoyo de los medios de comunicación se entregan a los que lo 

solicitan servicios de copiado, material de stock, video grabado de las diferentes disciplinas así como de 

conferencias de prensa y declaraciones del Director general y funciones de la CONADE; se realizan 

grabaciones de producción y post producción de capsulas para los medios a través de redes sociales 

relacionados con informes internos y eventos externos.  
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A partir de este momento el proceso puede dividirse en dos primeramente de la interacción entre los 

beneficiarios intermedios (Institutos Estatales del Deporte Sedes de los eventos) y la CONADE y 

posteriormente la relación entre los beneficiarios finales e intermedios. De esta manera, la solicitud de 

apoyos que realizan los beneficiarios intermedios se lleva a cabo mediante un formato de solicitud de 

beneficiarios y éstos presentan las funciones de organización para realizar el evento que se convoque; para 

participar en la organización de las etapas nacionales o finales, los Organismos Estatales de Cultura Física y 

Deporte, presentan la propuesta correspondiente ante el titular de la CONADE con un plazo máximo de 

respuesta de tres meses; mientras tanto, la solicitud de apoyo del beneficiario se realiza ante la página web 

de CONADE en donde se encuentra la Convocatoria del evento y sigue los pasos conforme a las bases 

dependiendo del evento, que salen en los meses de febrero y marzo de cada año. 

 

Por su parte, en el proceso de selección de beneficiarios, la Subdirección de Cultura Física en CONADE es 

la encargada de evaluar la distribución de los apoyos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con base a 

metas alcanzadas en el ejercicio fiscal anterior y a las Programadas con lo que da respuesta a la solicitud 

presentada por los organismos intermedios. De igual modo, es la encargada de seleccionar a los beneficiarios 

mediante un proceso de clasificación deportiva para el cual se tiene una serie de eventos clasificatorios y un 

sistema (Sistema Nacional de Cultura Física, SINADE) en donde los estados suben los resultados y 

posteriormente se hace la revisión para ver quiénes son los que participarán en los eventos finales.  

 

Para la ministración de recursos se firma un convenio entre el Organismo Estatal de Cultura Física y Deporte 

seleccionado como sede del evento y la CONADE, con lo que se otorga el recurso al intermediario y este es 

el responsable de la producción y distribución de bienes y  servicios. El proceso de producción se apega a 

un “catálogo oficial de gastos autorizados” para delimitar en que pueden utilizarse los recursos, aunque la 

mayor parte de estos se dedica al hospedaje, transportación y alimentación de los participantes, durante  el 

periodo que se lleve a cabo el evento. Debido a que el evento es realizado en las instalaciones deportivas del 

estado, la etapa de distribución se da de forma simultánea con la producción otorgando los beneficios a 

todos los deportistas inscritos en el evento. 

 

La entrega de apoyos al beneficiario final corre a cargo de las Asociaciones que trabajan directamente con el 

estado, una vez que ha pasado el proceso de clasificación deportiva cuyos resultados aparecen en el Sistema 

Nacional de Cultura Física, se selecciona el beneficiario y podrá recibir el apoyo que solicitó, el apoyo 

consiste en cubrir los gastos principalmente de hospedaje, alimentación, transportación, servicios médicos y 

seguridad y se realiza por parte del Estado Sede. Por su parte el seguimiento a los beneficiarios es 

responsabilidad de la Federación,  quien supervisa las instalaciones de donde se llevará a cabo el evento  y 

una vez que se le dio el visto bueno se hacen minutas al respecto, a su vez la DEDNyS supervisa todas las 

etapas de planeación del evento y la operación del mismo; para el seguimiento a nivel central se utiliza el 

Sistema de Eventos Deportivos que publica todos los resultados de los eventos, cabe resaltar que no se le da 

mayor seguimiento a los participantes en los eventos deportivos, fuera de publicar los resultados en la página 

de internet de CONADE.  

 

Finalmente las entidades Sedes desarrollan la evaluación y monitoreo, se lleva alrededor de un mes para lo 

cual hacen reportes de cada uno de los eventos, posteriormente se da un seguimiento  que sirve para mejorar 
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los preparativos del siguiente año y poder tener una descripción global. Por su parte la Dirección de Eventos 

reporta dos indicadores a la MIR del Programa al área de Planeación quien a  su vez los reporta a SHCP. 

 

Finalmente, cabe destacar que el proceso de contraloría social está escrito en las reglas de operación pero 

no se encontró evidencia de que se lleve a cabo; sin embargo si se mencionó la existencia de un Reglamento 

de Honor y Justicia y su Comité que atiende cualquier infracción o regla de cada uno de los deportes y está 

presente en todos los eventos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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correspondientes a la DPTI 
para su publicación en la 
página Web del evento

Establecen las necesidades 
técnicas y administrativas y 
definen el Calendario General de 
Competencias

Convoca y asiste a reuniones de 
trabajo con las Entidades Sede para 
planear el desarrollo del evento

Marca las políticas de difusión de los 
eventos, incluyendo el diseño de los 
carteles y el logotipo para cada eventos.

Remite su solicitud por escrito de 
incorporación a las estrategias del 
Programa, suscribe y formaliza el 
convenio. y presenta la propueste 
ante el Titular de Conade

Evalúa la distribución de los apoyos de 
acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, con base a metas 
alcanzadas en el ejercicio fiscal 
anterior y las programadas que 
cuenten con la infraestructura 

Le entregan a la SCF el recibo fiscal 
oficial y por escrito los datos de la 
cuenta bancaria  para el manejo 
exclusivo del recurso federal del 
Programa, donde se transferirán los 
recursos federalesc

Realiza el trámite 
administrativo para la 
transferencia de los recursos a 
los/as beneficiario/as

Recibe cédulas de inscripción, valida en el
sistema a los participantes autorizados por la 
Conade y la ADN o la CT correpondiente

Da seguimiento en coordinación 
con las Entidades Sede para el 
otorgamiento de servicios para 
participantes registrados y 
validados

Supervisa el 
desarrollo de las 
competencias 
deportivas 

Recibe los resultados oficiales de las 
competencias y captura en el sistema emitido 
para tal fin los resultados para que sean 
publicados

Elabora la Memoria Técnica del evento 
realizado en la Sede y envía a la DED.

Se encargan de promocionar el evento 
mediante redes sociales, folletos 
entregados a los  interesados,  mantas 
colgantes, entre otros.

Entra a la etapa clasificatoria y  dependiendo de los resultados es cuando los intermediaros presentan la 
solicitud ante la Dirección de eventos

Recibe el recurso a través de la SHCP y/o SEP  Yy lo transfiere al 
estado Sede

La compra de bienes y servicios sigue un proceso de licitación de 
acuerdo a los reglamentos internos de cada entidad.

Reciben el Apoyo de los 
Intermediarios que trabajan 
directamente con el estado y es 
mediante el proceso de clasficación 
deportiva en el cual los resultados 
aparecen en el sistema de eventos 

Se encargan de realizar el pago para el 
hospedaje, transporte, alimento, 
servicios médicos, medallas y arbitraje

al finalizar el 
evento  se 
encarga de 
realizar la 
Memoria 
correspondiente

FIN

Reporta dos de 
los indicadores 
de la MIR del 

Supervisa las instalaciones deportivas de la entidad Sede para 
que se pueda llevar a cabo el evento
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CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA PROCESO 

 

El presente apartado tiene el objetivo de describir de manera detallada cada uno de los procesos de gestión 

para cada una de las estrategias del Programa de Cultura Física. 

 

Los procesos de gestión del Programa coinciden con los que identifica CONEVAL para una evaluación 

general de procesos: planeación, difusión, solicitud de apoyo, selección de beneficiarios, producción de 

bienes y servicios, distribución de bienes y servicios, entrega de apoyos, seguimiento de beneficiarios, 

contraloría social y evaluación y monitoreo. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, algunos de los procesos presentan al menos dos niveles, la 

interacción de CONADE con los organismos intermedios y por otra parte la operación de los organismos 

intermedios para acceder a los beneficiarios finales. 

 

Para cada proceso se enlistan los actores involucrados y los documentos utilizados, se describen 

detalladamente las actividades y componentes, se analiza su articulación y límites con otros procesos y se 

evalúan insumos, recursos, productos, coordinación, sistemas de información, mecanismos de satisfacción, 

documentos normativos, opinión de actores y pertinencia del proceso. 

 

5.1 Descripción detallada de cada proceso 

5.1.1  Planeación 

 
Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, los 

indicadores de seguimiento verificables, los recursos financieros y humanos necesarios, y las  principales 

actividades y métodos a seguir para el logro de los objetivos del Programa. 

 

5.1.1.1 Consideraciones Generales 

 
Las Reglas de Operación, definen objetivos y estrategias, sin embargo las definiciones no son a un nivel 

suficientemente específico para dejar claro a los organismos a nivel estatal y municipal cual es su quehacer, 

el trabajo de campo detectó que existe una gran incertidumbre generada por el cambio de reglas y planes en 

la práctica, lo que ha ocasionado desconfianza en los organismos estatales hacia el Programa.  

 

Para el caso de CEDEM y Activación Física, la  responsabilidad del proceso de planeación es trasladada a las 

entidades al solicitarles sus Programas y Planes Operativos sin dar las herramientas suficientes para hacerlo, 

para Activación no existen formatos ni guías definidas y homogéneas, aunque esto responde a las 

características centrales, debía haber una guía central que acepte variaciones a nivel estatal y municipal; la 
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evidencia de campo muestra que no existen criterios documentados y homogéneos sobre cómo se lleva a 

cabo esta planeación a nivel estatal pero los datos sugieren que es inercial. 

 

Para el caso de Eventos la planeación y Programación se realiza a nivel central y se deja al Estado Sede 

hacerse cargo de la Presupuestación 

 

A pesar de que se han hecho algunos esfuerzos por considerar a los estados en el proceso de planeación 

como la Reunión Técnica Nacional de Planeación, Seguimiento y Evaluación de CEDEM en noviembre 2014 

en opinión de los servidores públicos estatales funciona más como un tema catártico que como un verdadero 

mecanismo de planeación que identifique la problemática y responda a ella de manera efectiva. No se ha 

tomado en consideración a los estados y a los municipios para definir objetivos y estrategias considerando 

sus potencialidades y limitaciones así como las especificidades que pueden tener, se les llama para 

capacitaciones o para decirles lo que van a hacer pero no participan en el proceso de planeación que refleje 

lo que pueden y quieren hacer. 

 

Para la etapa de Programación se detectó que no existen criterios claros y conocidos sobre la definición y 

planteamiento de metas, actividades y mecanismos de operación, generando incertidumbre en los operadores  

a nivel estatal y municipal. Ya sea que las metas sean decididas a nivel central, como sucede en la estrategia 

de Activación o propuestas por las entidades como suceden en CEDEM, la evidencia sugiere que el 

mecanismo de planteamiento de metas es totalmente inercial.  

 

La etapa de presupuestación tiene el problema de que la firma del convenio con las entidades y la 

ministración de recursos a las mismas se llevan a cabo en el segundo semestre del año, entre otras cosas por 

el retraso en la comprobación de recursos de parte de los órganos intermedios y por la cantidad de actores 

involucrados únicamente en el procedimiento de presupuestación y ministración (Direcciones encargadas de 

cada estrategia dentro de la Subdirección de Activación Física, Subdirección de Admiración de CONADE, 

SHCP, SEP y los organismos intermedios [principalmente Institutos Estatales del Deporte]). Adicional a este 

retraso, en enero de 2014 se estableció que los pagos dejarían de hacerse de CONADE y serían 

responsabilidad de la SEP, estableciendo durante varios meses una serie de requisitos administrativos para 

dar de alta a los “beneficiarios” intermedios y poder así realizar el pago, teniendo como resultado que la 

ministración de recursos se llevó a cabo entre el tercer y cuarto trimestre del año, generando serios 

problemas en la operación del Programa, sumado a ello los recortes de presupuesto hicieron que no se 

transfirieran los recursos acordados dejando deudas en 14 entidades a solventarse en el ejercicio 2015.  

 

El resultado del retraso en la ministración es que el Programa arranca y para de manera abrupta y no se tiene 

una actividad continua, fuerza a los municipios y estados a ejecutar el recurso en periodos más corto o a 

cubrir con recursos propios lo que genera problemas internos, y problemas de comprobación  que se reflejan 

en las asignaciones del siguiente ciclo generando un círculo vicioso porque el Programa no puede otorgar 

recursos a quienes no han hecho sus comprobaciones.  

 

En conclusión no hay una certidumbre respecto a que se quiere hacer, que se va a hacer, como se va  a 

operar, con qué recursos se va a disponer, cuando se van a tener, como se va a ejercer y como se va a 
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comprobar independiente de cualquier cosa sustantiva que se quiera hacer; si a esto se agrega que algunas 

actividades son complejas y que intervienen varios órdenes de gobierno el problema se potencia generando 

un enorme desperdicio y falta de efectividad. 

 

5.1.1.2 Activación Física 

Actores 

 Subdirección de Cultura Física de la CONADE mediante la Dirección de Activación Física y 

Recreación 

 Institutos Estatales de Cultura Física y Deporte y/o equivalente 

Documentos 

 Programa Anual de Trabajo 

 Matriz de Indicadores de Resultados 

 Programa Operativo Anual 

Componentes y actividades 

La Dirección de Activación Física y Recreación solicita a cada uno de los organismos intermedios (Institutos 

Estatales del Deporte principalmente) que elaboren su Programa Operativo Anual, sin un formato 

predeterminado, en el que se detalla una proyección de recursos financieros y humanos necesarios para la 

operación del Programa en la entidad. La Dirección reúne todos los POAs, acuerda las metas con las 

entidades de acuerdo al presupuesto designado al Programa, no se encontró evidencia de que existan 

criterios o lineamientos  para el establecimiento de dichas metas o la formulación de los POAs, la evidencia 

de campo sugiere que son impuestas a nivel central con un procedimiento totalmente inercial. 

No se encontró evidencia de planeación en el caso de los aspectos que se consideran “estratégicos” (visión, 

misión, etc.).  

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de planeación comienza al terminar el proceso de comprobación del ejercicio anterior, sin embargo 

no considera como insumos los productos de este; por su parte el proceso de planeación tiene efectos en el 

resto de los procesos y cada uno de ellos utiliza productos desarrollados en esta etapa. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Reglas de Operación del 

Programa 

 

Los insumos son no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, ya 

que no consideran el largo plazo 

“planeación estratégica”, tampoco 

se tienen formatos 

preestablecidos para los POAs, ni 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

criterios definidos para el 

establecimiento de metas 

Recursos NA 

Los recursos disponibles son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso. 

Tiempo 
Entre los meses de Enero y Marzo 

luego de la comprobación 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y sin 

embargo no es acorde a las 

necesidades del Programa; ya 

que su objeto no debe estar 

supeditado a los tiempos 

administrativos 

Personal 

Personal de la Dirección de 

Activación Física de la 

Subdirección de Cultura Física de 

CONADE. 

Responsables de la estrategia al 

interior de los Instituto Estatales 

del Deporte. 

 

El personal es insuficiente, tiene 

el perfil en el buen número de los 

casos y cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones. 

Cabe resaltar que el personal 

responsable en las entidades; no 

necesariamente se encuentra 

desarrollando actividades en los 

meses que corresponden a este 

proceso; dado que para el 2014 

su contratación fue por 9 meses. 

Recursos financieros NA 

Los recursos financieros son 

suficientes para la operación del 

proceso. 

Infraestructura Equipo de computo 

El Programa no cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que en las 

entidades visitadas las actividades 

correspondientes a este proceso 

se desarrollan con equipo 

propiedad de la entidad que no 

necesariamente está dedicado y 

disponible para este menester. 

Productos 
Programa Anual de Trabajo 

Programa Operativo Anual 

Los productos del proceso no 

sirven de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

no se han homogenizado los 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

formatos, contenido y actividades 

para su desarrollo. Además de 

que no se elabora un plan a nivel 

nacional de la estrategia, que 

delimite entre otras cosas, 

estrategia de cobertura y 

prioridades de atención. 

Sistemas de información NA 

No se utiliza un sistema para el 

proceso de planeación pero se 

maneja todo de manera 

electrónica 

Coordinación 

Luego de la comprobación por 

parte de la entidad ante la 

Subdirección de Cultura Física; 

las entidades desarrollan las 

actividades correspondientes para 

el desarrollo de los productos 

antes mencionados; el cual es 

entregado a la Dirección de 

Activación Física  para su revisión 

y consideración 

La coordinación entre los actores 

Subdirección de Cultura Física 

(CONADE) e Institutos Estatales 

del Deporte (o equivalente) es 

inadecuada para la 

implementación del proceso, 

debido a que  no se tiene claridad 

sobre las directrices a desarrollar, 

además de que el cambio de 

reglas que ha habido para la 

comprobación de recursos así 

como los retrasos en ministración 

de recursos originan que la 

comprobación del ejercicio 

anterior se atrase, afectando a 

todo el proceso.  

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogénea entre las 

distintas entidades; en este 

sentido el trabajo de campo 

mostró que cada una de las 

entidades visitadas desarrollaba 

un formato de POA diferente. 

Las diferentes formas de aplicar 

los procedimientos tienden a 

afectar los criterios de equidad en 

la distribución de los recursos, 

siendo que no se tienen 

directrices claras sobre el 

desarrollo. 

 

Opinión de actores 

La opinión en el nivel central 

básicamente giro en relación a 

que las entidades colaboran 

activamente con este proceso. 

En el nivel estatal; fue reiterada la 

preocupación respecto a la 

necesidad de homogenizar y 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

establecer directrices y 

herramientas más claras.  

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesaria para 

esta etapa del Programa. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que se requiere 

conocer la experiencia y opinión 

de quienes operan el Programa. 

Documentos normativos 

Reglas de Operación del 

Programa. 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

Programa Nacional de activación 

física 2013 – 2018. Ponte al 100. 

Lineamientos y normas técnicas. 

El proceso no se ejecuta de 

acuerdo a la normatividad, siendo 

que la normatividad no es muy 

explícita la mayor parte de las 

acciones del proceso no siguen 

criterios definidos sino que se 

lleva  a cabo de manera inercial. 

Pertinencia del proceso 

Aunque el proceso de planeación es crucial para cumplir el objetivo del 

Programa, la manera como se lleva  a cabo no resulta pertinente 

debido a que no se tienen criterios claros, definidos y conocidos sobre 

el establecimiento de metas, ni directrices para la elaboración de los 

POAs, además de que no existe una planeación estratégica, que 

incluya una estrategia de cobertura y prioridades de atención. 

 

5.1.1.3 CEDEM 

 
Actores 

 Dirección de Finanzas 

 Subdirección de Administración 

 Subdirección General de Cultura Física 

 Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales 

 

Documentos 
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 Programa Anual de Trabajo 

 
Componentes y actividades 

La Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales (SACDM) de la CONADE y el Departamento 

de Apoyo a Centros Deportivos Municipales (DACDM) planean y analizan el presupuesto que se requiere 

para la operación de la estrategia de los CEDEM y eventos del Consejo Nacional para el Desarrollo de la 

Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA) desglosado por estrategia con base en los 

objetivos y metas y remiten a la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal (DCDEM) para su 

validación. Ésta presenta  para su revisión a la Subdirección General de Cultura Física (SGCF) el proyecto de 

presupuesto por estrategia y actividades de la estrategia de Centros del CEDEM y CONDEBA, así como el 

presupuesto operativo de dicha Dirección partida 2000 y 3000, una vez aprobado remite la solicitud de apoyo 

a la Dirección de Finanzas en los formatos establecidos. 

 

Se comentó por los responsables de la operación del Programa, que todavía no influyen en el proceso actual 

de planeación, pero indicaron que funcionaban a través de los Institutos del Deporte de las treinta y un 

entidades federativas y del Distrito Federal, así como de algunas instituciones públicas las cuales tienen la 

posición de recibir recursos por parte del Programa. 

 

Para llevar a cabo el proceso de Planeación, se realizó a finales del 2014 una Reunión Técnica Nacional, para 

lo cual, se seleccionaron a dos entidades federativas: una que tuviera muchos municipios como lo es Oaxaca 

(con pocos Centros de Alto Rendimiento) y otra con pocos municipios como Baja California (pero que tiene en 

todos sus municipios Centros de Alto Rendimiento). En esta reunión se expusieron todas las particularidades 

sobre cómo habían conformado sus Ligas y se hicieron mesas de trabajo para detectar sus fortalezas y 

debilidades y la manera en cómo trabajaban. En función de lo anterior, realizaron el Programa Anual de 

Trabajo, en donde por ejemplo, se está pidiendo la apertura de las Ligas Escolares a los niveles Medio 

Superior y Superior, así como modificaciones al Manual de Operación. En ese sentido, se van Programando 

las acciones para el Programa Anual. 

 

Por lo que hace al nivel de los Estados, tienen hasta el primer trimestre del año para enviar su Programa 

Anual de Trabajo, y de ahí se observan sus expectativas en relación a su crecimiento (si pueden crecer 

mucho o no, dependiendo del número de municipios y de otros factores —como los procesos electorales o la 

disponibilidad presupuestal— y en función de lo anterior, se va Programando la operación).  

 

Aunado a esto, existen municipios que no están interesados en unirse a la estrategia, entre otras razones, por 

su propia ideología política. 

 

A las entidades federativas se les envía un formato en donde se les explica cuáles deben ser sus expectativas 

y su FODA. Con lo antes descrito, van proporcionando el tipo de información que se requiere en la CONADE 

para formalizar su Planeación. El Programa Anual de Trabajo que se envía por los estados al nivel central 

deriva de un formato establecido (en donde se señalan prioridades y acciones a seguir). 
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Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de planeación es el primero cronológicamente hablando pero se nutre del proceso de monitoreo y 

evaluación del ejercicio anterior, y tiene como proceso subsecuente la difusión que a su vez utiliza los 

productos desarrollados en esta etapa.  

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Reportes de auditoria del ejercicio 

anterior, resultados de 

evaluaciones internas y externas 

del Programa y específicamente 

de la estrategia (CEDEM). 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que proporcionan 

la información necesaria para la 

toma de decisiones respecto a la 

solicitud y asignación de recursos 

necesarios para el ejercicio y por 

consiguiente, para el 

cumplimiento de metas y 

objetivos. 

Recursos 

Recursos humanos y técnicos con 

los que cuenta la Subdirección 

General de Cultura Física y la 

Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal.  

Los recursos disponibles son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que se realiza año con 

año el Programa Anual de Trabajo 

Tiempo 

La planeación es anual, sin 

embargo comienza desde el 

segundo semestre del año hasta 

el final del ejercicio. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es  el adecuado y es 

acorde a lo planificado, siendo 

que se obtiene el Programa Anual 

de Trabajo. 

Personal 

 Dirección de Finanzas. 

 Subdirección de 
Administración. 

 Subdirección General de 
Cultura Física. 

 Dirección de Centros del 
Deporte Escolar y Municipal. 

 Subdirección de Atención a 
Centros Deportivos 
Municipales. 

El personal es insuficiente, no 

tiene el perfil y no cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones, lo anterior se constata 

de la narración de los propios 

operadores de la estrategia a nivel 

central (CONADE), en la que 

señalan la carencia de personal 

capacitado para llevar a cabo las 

tareas de planeación. 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 
Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por la 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

CONADE. instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

Programa Anual de Trabajo (a 
nivel central (en CONADE) y a 
nivel estatal (en Institutos u 
Organismos Estatales del 
Deporte)). 
 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

en base al Programa Anual de 

Trabajo, se pueden proyectar  las 

necesidades de difusión de la 

estrategia a más municipios. 

Sistemas de información 
Este proceso no cuenta con 

sistemas de información. 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información por lo que no genera 

insumos para los sistemas de 

monitoreo a nivel central. 

Coordinación 

El proceso de Planeación se 
realiza de manera individualizada 
por cada una de las estrategias 
del Programa, por lo que sólo se 
tocan algunos aspectos de 
manera común. Se comenta que 
existe buena coordinación y 
comunicación con los Estados. 
 
Sin embargo, existe un problema 

de coordinación con el 

CONDEBA, porque no han 

comprobado todos sus gastos, 

motivo por el cual, no se les 

otorgó recurso para el 2014. 

La coordinación entre los actores: 

Dirección de Activación Física y 

Recreación, Dirección de Centros 

del Deporte Escolar y Municipal y 

Dirección de Eventos Deportivos 

Nacionales y Selectivos, no es 

adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que su 

Planeación es independiente, 

siendo que sus estrategias forman 

parte del mismo Programa, y 

asimismo, la coordinación con el 

CONDEBA tampoco resulta 

adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que no 

existe una comunicación eficaz, 

que solucione el actual problema 

de comprobación de gastos del 

ejercicio 2013. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades, por ejemplo: 

entre el municipio de Calvillo en el 

Estado de Aguascalientes y el 

Municipio de Atlixco en el Estado 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades (en el 

Estado de México: municipios de 

Toluca, San Mateo Atenco y 

Capulhuac; en el Estado de 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

de Puebla, en donde en ambos 

casos el recurso se destina a la 

protocolización de Actas 

Constitutivas para Ligas y/o 

Clubes y para la distribución de 

material deportivo. 

Aguascalientes: municipios de 

Calvillo, San Francisco de los 

Romo y Aguascalientes, y en el 

Estado de Puebla: municipios de 

Amozoc y Atlixco), no se afectan 

los criterios de equidad en la 

distribución de recursos. 

Opinión de actores 

Los responsables de la operación 

de la estrategia (CEDEM) a nivel 

central (CONADE) comentaron 

que todavía no influyen en el 

proceso de Planeación, al estar 

absorbidos por la operación y 

debido a los cambios que ha 

habido, pero esperan hacerlo 

pronto. 

Por lo que hace a la opinión de los 

operadores de la estrategia 

(CEDEM) en el Estado de México, 

se pide un acercamiento físico 

con los servidores públicos del 

IMCUFIDE, a efecto de llevar a 

cabo una mejor planeación para el 

ejercicio siguiente. 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesaria para 

esta etapa del Programa siendo 

que se trata del proceso de 

Planeación en donde intervienen 

actores del nivel central 

(CONADE) con ciertos actores a 

nivel estatal (Institutos u 

Organismos Estatales del 

Deporte) solamente. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que para poder 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

proyectar nuevas metas y 

alcanzar los objetivos previstos, 

es recomendable conocer las 

experiencias del ejercicio anterior. 

Documentos normativos 

ROP 2014; Manual de 
Procedimientos de la DCDEM; 
Lineamientos que Establecen el 
Procedimiento que deberán 
observar los Organismos e 
Instituciones Públicas y Privadas, 
para efectos de Comprobar los 
Recursos Federales sujetos a las 
Reglas de Operación vigentes que 
reciben por parte de la CONADE. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, pero los 

documentos normativos 

existentes no son suficientes para 

el buen desempeño del proceso 

hace falta la elaboración de 

Manuales de Operación que 

describan con detalle las 

actividades y actores 

responsables de llevar a cabo la 

Planeación. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa, 

siendo que mediante la Planeación es posible conocer las necesidades 

financieras de la estrategia, así como proyectar debidamente su 

crecimiento, definición de metas y el alcance de objetivos a mediano y 

largo plazo. 

 

5.1.1.4 Eventos Deportivos 

 
Actores 

 Departamento de Planeación del Deporte Estatal y Municipal (DPDEM) 

 Departamento de Seguimiento y Evaluación de los Programas Estatales y Municipales (DSEPEyM) 

 Departamento de Seguimiento y Evaluación de Eventos Deportivos Nacionales (DSEEDN) 

 Subdirección de Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal 

 Dirección de Planeación y Tecnologías en la Información (DPTI) 

 Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos (DEDNyS)  

 
Documentos 

 Documentos operativos  

 Anexos técnicos de los eventos multideportivos 

 Calendario 

 
Componentes y actividades 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 89 

El DPDEM en conjunto con el DSEPEyM y con el DSEEDN son los encargados de elaborar los documentos 

operativos y anexos técnicos de los eventos multideportivos convocados. Seguido por la Subdirección de 

Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal que es quien se encarga de analizar y validar los 

documentos operativos y los anexos técnicos del evento y al mismo tiempo convoca y asiste a reuniones con 

la DPTI para la coordinación de los trabajos relativos al evento en materia de tecnologías de la información. 

Por su parte, el DPDEM es quien remite los documentos operativos del evento y anexos técnicos aprobados 

por el Subdirector General de Cultura Física y validados por las Federaciones correspondientes a la DPTI 

para su publicación en la página Web del evento. Mientras que la Subdirección en conjunto con el 

Departamento de normatividad de eventos deportivos nacionales son los encargados de establecer las 

necesidades técnicas y administrativas y definen el calendario general de competencias. Por último, la  

DEDNyS convoca y asiste a reuniones de trabajo con las Entidades Sede para planear el desarrollo del 

evento. La presupuestación se desarrolla mediante una proyección de gastos dada la experiencia que tienen 

en los eventos y dependiendo de la gente que se registre es la manera en que sabrán cuánto recurso otorgar. 

 

Es importante mencionar, que dado que la ministración de recursos es tardía, la Entidad Sede debe prever 

financiar con sus propios recursos el evento con el compromiso de rembolso por parte de la CONADE. 

Cabe mencionar, que no se encontró evidencia de planeación estratégica. 

 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de planeación es el primero, cronológicamente hablando, pero considera como insumos los 

reportes de los eventos del año anterior. Tiene como proceso subsecuente el proceso de difusión que a su 

vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa; además se articula con el proceso de selección de 

beneficiarios al establecer el calendario y las reglas para participar en el evento y con el proceso de 

producción de bienes y servicios al delimitar el presupuesto y el catálogo de gastos autorizado. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

ROP vigentes 
Ley General de Cultura Física y 
Deporte 
Reglamento de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte 
Se analizan los reportes de los 

eventos del año anterior para 

realizar nuevas metas y 

alcances. 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que se manejan 

reportes para saber si alcanzó o no 

los objetivos establecidos 

 

Recurso disponible  

Los recursos disponibles son  

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, debido 

a que se lleva a cabo en el tiempo 

establecido, con el personal 

descrito y productos. 

Tiempo Se hace de forma anual y se El tiempo en que se realiza el 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

tardan aproximadamente de 

tres a cuatro meses en llevarlo 

a cabo, empiezan en el mes de 

septiembre a trabajar con la 

Convocatoria del siguiente año 

(si hay aumento de categorías, 

disminución o aumento de 

pruebas) y lo publican hasta el 

mes de febrero y marzo del 

siguiente año 

proceso es el adecuado y acorde a 

lo planificado, siendo que  

CONADE trata de que las 

Convocatorias inicien de 5 a 6 

meses antes para poder llevar una 

buena planificación de los eventos  

Personal 

Las personas que se encargan 
de llevar a cabo la planeación 
pertenecen a:  Departamento 
de Planeación del Deporte 
Estatal y Municipal (DPDEM), 
Departamento de Seguimiento 
y Evaluación de los Programas 
Estatales y Municipales 
(DSEPEyM), Departamento de 
Seguimiento y Evaluación de 
Eventos Deportivos Nacionales 
(DSEEDN), Subdirección de 
Desarrollo Estratégico del 
Deporte Estatal y Municipal, 
Dirección de Planeación y 
Tecnologías en la Información 
(DPTI) y a la Dirección de 
Eventos Deportivos Nacionales 
y Selectivos (DEDNyS) y la 
entidad Sede 
 

El personal es  suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones 

Recursos financieros NA 

Los recursos financieros son 

suficientes para la operación del 

proceso. 

 

Infraestructura 
Este proceso se lleva a cabo en 

las instalaciones de CONADE 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso 

Productos 

Calendario 

Plan Anual de Trabajo 

Documentos Operativos 

Anexos Técnicos 

Convocatoria 

Los productos del proceso sirven de 

insumo para ejecutar el proceso 

subsecuente, siendo que estos 

documentos son la base de la 

difusión del evento  
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Sistemas de información 
Este proceso no cuenta con 

sistemas de información 

 

Coordinación 

Para todos los eventos la 

coordinación se da directo con 

el Instituto del Deporte de la 

Entidad Sede excepto  

olimpiada y paralimpiada en la 

etapa regional donde no hay 

coordinación por parte del nivel 

central ya que los estados se 

clasifican con las federaciones.  

La coordinación entre los actores es 
adecuada para la implementación 
del proceso, debido a que  hay 
buena comunicación. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades debido a 

que se hace a nivel central, se 

deja poco margen de decisión a 

la entidad Sede y se reúnen 

todos  

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades no se 

afectan los criterios de equidad en 

la distribución de recursos 

Opinión de actores 

Los actores mencionaron que 
en muchas ocasiones no se 
hace en el tiempo que se 
debería de realizar la 
Convocatoria y los beneficiarios 
intermedios tienen que estar 
cambiando las fechas en el 
calendario para la realización 
de los eventos . 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

pues no es necesaria para esta 

etapa del Programa. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con 

medios para registrar lecciones 

aprendidas 

 

Documentos normativos 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de eventos 

ROP 

El proceso se ejecuta  de acuerdo a 

la normatividad.  

Pertinencia del proceso 
Este proceso resulta poco pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que pese a que la ministración tardía genera que la 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Programación y presupuestación del evento dependa en parte de los 

recursos disponibles de la Entidad Sede para fungir como crédito 

puente a la CONADE. 

 

5.1.2 Difusión 

 

Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales características del  Programa, 

sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un público determinado. 

 

5.1.2.1 Consideraciones Generales 

 
Existen manuales de materiales y comunicación para la difusión de las tres estrategia, generalmente el 

material repartido es muy escaso y mas bien se pide  a los estados que impriman sus propios materiales, los 

gastos de difusión están autorizados para el componente de eventos, en menor medida para activación física 

y de manera casi nula para la estrategia de CEDEM. 

La difusión, de ponte al 100 y Ligas, se hace mediante los eventos deportivos estatales o municipales para 

dar a conocer el Programa esforzándose sobretodo en que lo conozcan los organismos municipales del 

deporte y dejando a ellos la responsabilidad de la difusión en la población en general, el resultado es que el 

Programa es poco conocido. 

No existe una estrategia de difusión ni lineamientos para la promoción que identifiquen metas y prioridades de 

difusión, especialmente hacia la población que sufre el problema que el Programa desea atender. 

 

5.1.2.2  Activación Física 

 
Actores 

 Subdirección de Cultura Física y Recreación (CONADE) 

 Área de comunicación (CONADE) 

 Institutos Estatales de Cultura Física y Deporte y/o equivalente. 

 Personal responsable del Programa en las entidades. 

 
Documentos 

 Manual de Comunicación de CONADE. 

 
Componentes y actividades 
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El diseño de materiales así como la imagen del Programa; se rige por el manual de comunicación del 

Programa; siendo el nivel central el que produce los materiales y los distribuye a las entidades. Cabe señalar 

que en algunos casos la entidad adquiere productos o servicios para la producción de materiales; destaca la 

compra de uniformes, logística e imagen institucional durante la capacitación a nivel nacional o estatal según 

sea el caso, promoción de la semana nacional del Programa, etc. 

 

La distribución de los materiales se da utilizando el puente de la CONADE con su contraparte estatal quien a 

su vez, vierte al personal operativo el material para el desarrollo de las actividades de difusión.  

 

Hablando de las actividades de difusión emprendidas por el personal operativo al interior de los estados se 

encontró que estas buscan cumplir el objetivo de dar a conocer las pruebas de capacidad funcional y sus 

beneficios. 

 

Cabe destacar, que no se encontró evidencia de que exista una estrategia de difusión del Programa dirigida a 

la población que sufre el problema. 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de difusión comienza al terminar el proceso de planeación (Programación) del cual toma los 

recursos y metas. Este, atraviesa el resto de los procesos y su producto (público objetivo informado) es 

insumo importantísimo para el desarrollo de los mismos; sobretodo considerando que esta estrategia intenta 

lograr un cambio de cultura. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

La definición del presupuesto por 

partida y/o acción en el POA 

Manual de Comunicación 

Material de difusión 

Los insumos no son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que no alcanzan a 

llegar a la población de interés. 

Recursos 
Recursos humanos y materiales. 

Marco normativo en materia. 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y  son medianamente 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, debido a que la 

proporción de estos recursos no 

es directamente proporcional a la 

población a la que se quiere 

alcanzar 

Tiempo 

Se desarrolla  con mayor 

intensidad en el segundo y tercer 

trimestre; aunque algunos 

mecanismos se desarrollan a lo 

largo de todo el ejercicio fiscal. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y no 

acorde a lo planificado, siendo 

que este proceso es dinámico y 

no debe estar supeditado a los 

procedimientos administrativos. 

Personal Destaca la figura del responsable El personal es insuficiente, en 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

de Centro Ponte al 100 como 

actor fundamental en el proceso. 

Así como las áreas de 

comunicación y el personal que 

da seguimiento al Programa al 

interior de la Subdirección de 

Cultura Física y Recreación. 

buena medida cuenta con el perfil 

y cuenta con la capacitación para 

realizar sus funciones aunque 

esta última es insuficiente. 

Recursos financieros  

Los recursos financieros no son 

suficientes para la operación del 

proceso dado el volumen de 

población al que se quiere llegar. 

Infraestructura  

El Programa no cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que aunque 

se brindan los materiales; no 

necesariamente se cuenta con los 

insumos de logística para su 

distribución (Vehículos, etc.) 

Otros recursos 
Organización deportiva 

comunitaria y tejido social. 

Estos recursos se han 

consolidado con el quehacer del 

Programa y son suficientes en 

buena medida para este proceso. 

Productos 
Público informado 

 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, sin 

embargo la información no 

necesariamente es la suficiente. 

Coordinación 

La coordinación se da mediante el 

reparto de material y recursos 

económicos para el desarrollo del 

proceso. 

La coordinación entre los actores 

Subdirección de Cultura Física 

(CONADE) y contraparte estatal 

es adecuada pero no suficiente 

para la implementación del 

proceso, debido a que el material 

compartido no es proporcional a la 

población que se pretende 

informar. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades. 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades, no se 

afectan los criterios de equidad en 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

la distribución de recursos; 

partiendo de la premisa de que 

estos (los recursos) son 

insuficientes. 

Opinión de actores Insuficiencia de materiales dada la 

proporción de población a la que 

se quiere llegar. 

Insuficiencia en los recursos de 

infraestructura para el desarrollo 

de las actividades del proceso.  

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales . 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

: El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que en este 

momento se reconoce la carencia 

de materiales; pero no así el 

impacto del acercamiento de 

quienes operan la estrategia 

sobre la organización deportiva 

comunitaria. 

Documentos normativos 

Reglas de Operación del 

Programa. 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

Programa Nacional de activación 

física 2013 – 2018. Ponte al 100. 

Lineamientos y normas técnicas. 

Manual para general un centro 

Ponte al 100 

Estrategia para educar a la 

población en materia de régimen 

alimentario, actividad física y 

salud. 

El proceso se ejecuta 

medianamente de acuerdo a la 

normatividad, ya que siendo que 

la normatividad no es muy 

explícita la mayor parte de las 

acciones del proceso no siguen 

criterios definidos sino que se 

lleva  a cabo de manera inercial. 

Pertinencia del proceso 
Aunque el proceso es crucial para cumplir el objetivo del Programa, 

pues ayuda a un cambio de cultura, no resulta pertinente siendo que es 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

insuficiente para abordar a la población de interés y no se tienen 

definidas estrategias de difusión focalizada en la población que sufre el 

problema. 

 

5.1.2.3 CEDEM 

 
Actores 

 Subdirección General de Cultura Física 

 Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 Institutos u Organismos Estatales del Deporte 

 Organismos Municipales del Deporte 

 
Documentos 

 Trípticos 

 Mantas/Lonas  

 Folletos 

 Posters 

 
Componentes y actividades 

La estrategia destina muy poco de su presupuesto a la difusión, se remiten mantas, folletos y trípticos de 

información desde el nivel central (CONADE) a los Institutos u Organismos Estatales del Deporte, aclarando 

que para el ejercicio 2014 se distribuyó menos material en comparación al 2013. 

 

El proceso de difusión se sustenta sobretodo, en los eventos que realizan las entidades federativas y en los 

que participan los organismos municipales o titulares del deporte municipal. En dichos eventos, se difunden 

las acciones a seguir y se exponen los beneficios de la estrategia, con lo que se pretende provocar un efecto 

multiplicador entre los demás municipios de la entidad en cuestión. 

 

Respecto a la manera en que se lleva a cabo el proceso de difusión en las Ligas Escolares, ésta la realiza el 

CONDEBA, por lo que el nivel central (CONADE) sólo se encarga de entregar el recurso, pero se desconoce 

qué actividades se llevan a cabo en específico. 

 

En este sentido, algunos estados han solicitado autorización a la CONADE para utilizar parte del recurso en 

campañas de difusión, sin embargo, en la actualidad el recurso se concentra principalmente en la 

capacitación a nivel municipal para la constitución de nuevas Ligas. Y por su parte, los municipios 

promocionan la estrategia entre las Ligas existentes mediante la actividad de los enlaces o promotores 

municipales contratados para este fin. 
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Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de difusión comienza al terminar el proceso de planeación, por lo que toma  como insumos los 

productos de éste y tiene como proceso subsecuente la solicitud de apoyos.  

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Programa Anual de Trabajo (a nivel 
central (en CONADE) y a nivel 
estatal (en Institutos u Organismos 
Estatales del Deporte)). 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que a partir del 

Programa Anual de Trabajo se 

conocen las metas proyectadas 

para el ejercicio y con ello, se 

puede calcular la magnitud de la 

difusión necesaria para alcanzar 

dichas metas.  

Recursos 

No hay un presupuesto asignado 

para este proceso de difusión  

durante el ejercicio 2014. 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que no existe una partida 

específica para gastos de difusión 

de la estrategia (CEDEM). 

Tiempo Permanente. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y no es 

acorde a lo planificado, siendo 

que no existen mecanismos 

generalizados y reiterados para 

llevar a cabo la difusión de la 

estrategia (CEDEM). 

Personal 

 Dirección de Centros del Deporte 
Escolar y Municipal. 

 Institutos u Organismos Estatales 
del Deporte. 

 Organismos Municipales del 
Deporte. 

 Coordinador Estatal (Ligas y/o 
Clubes). 

El personal es insuficiente, no 

tiene el perfil y no cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones ya que se utiliza a 

personas de todas las áreas 

indistintamente para poder 

elaborar trípticos y/o para la 

colocación de mantas, lonas o 

posters en espacios públicos. 

Asimismo, no se cuenta con 

personal que dé seguimiento a los 

eventos en donde intervienen las 

Ligas o Clubes y se hagan 

públicos sus logros. 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 98 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Recursos financieros 

No hay un presupuesto asignado 

para este proceso de difusión  

durante el ejercicio 2014. 

Los recursos financieros no son 

suficientes para la operación del 

proceso ya que no existe una 

partida específica para este 

proceso de difusión 

Infraestructura 
Con la que cuenta el área de 

Comunicación Social de la CONADE. 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

 Trípticos 

 Mantas/Lonas  

 Folletos 

 Posters 

 Eventos (masivos) estatales. 

 Reuniones con Organismos 
Municipales del Deporte. 

 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

derivado de la difusión de la 

estrategia acudirán los 

Beneficiarios (Intermedios y 

Finales) a presentar su solicitud 

de apoyo, al haberse enterado de 

la existencia de la estrategia 

(CEDEM). 

Sistemas de información 

Este proceso no cuenta con sistemas 

de información. 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información por lo que no genera 

insumos para los sistemas de 

monitoreo a nivel central. 

Coordinación 

La coordinación entre la 

Subsecretaría General de Cultura 

Física (CONADE), la Dirección de 

Centros del Deporte Escolar y 

Municipal (CONADE) y los Institutos 

u Organismos Estatales del Deporte 

y los Organismos Municipales del 

Deporte, es desarticulada en el 

proceso de difusión. 

La coordinación entre los actores: 

Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal y los Institutos 

u Organismos Estatales del 

Deporte y los Organismos 

Municipales del Deporte, no es 

adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que  se 

lleva a cabo de manera 

desarticulada, ya que las propias 

entidades federativas y 

ocasionalmente las autoridades 

municipales, hacen aportaciones 

propias para poder llevar a cabo 

la difusión de la estrategia y los 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

materiales de apoyo que se 

entregan son escasos y de 

manera aislada. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de manera 

heterogénea entre las distintas 

entidades, por ejemplo entre el 

municipio de Capulhuac en el Estado 

de México (hay menor grado de 

difusión de la estrategia) y el 

municipio de Atlixco en el Estado de 

Puebla (hay mayor grado de difusión 

de la estrategia). 

Las diferentes formas de aplicar 

los procedimientos tienden a 

afectar los criterios de equidad en 

la distribución de los recursos, 

siendo que al dejar que las 

propias entidades federativas a 

través de sus Institutos u 

Organismos Estatales del Deporte 

asignen los recursos que ellos 

mismos determinen para difusión 

y/o hagan la repartición de 

material a cada municipio y en 

atención a que hay entidades que 

cuentan con mayor número de 

municipios que otras, motivo por 

el cual, algunas cuentan con 

mayores elementos para llevar a 

cabo este proceso y otras no. 

Opinión de actores 

Los operadores a nivel estatal y 

municipal solicitan mayores recursos 

destinados exclusivamente para la 

difusión de la estrategia, más 

material de apoyo que les permita 

dar a conocer los beneficios del 

Programa, así como visitas por parte 

de funcionarios de la CONADE para 

que puedan constatar directamente 

las carencias de cada municipio en 

este tema. 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesario para 

esta etapa del Programa siendo 

que se trata del proceso de 

Difusión en donde intervienen 

actores del nivel central 

(CONADE) con ciertos actores a 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

nivel estatal (Institutos u 

Organismos Estatales del 

Deporte) y municipal (Órganos 

Municipales del Deporte y Enlaces 

Estatales y Municipales) 

solamente. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas pues no es necesaria 

para esta etapa del Programa 

siendo que las actividades que 

conlleva la difusión de la 

estrategia no implican la 

acumulación de experiencias 

anteriores. 

Documentos normativos ROP 2014. 

El proceso no se ejecuta de 

acuerdo a la normatividad, ya que 

las ROP señalan que se dará 

amplia difusión al Programa a 

nivel nacional, y se promoverán 

acciones similares por parte de 

las autoridades locales y 

municipales, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 

muy explícita la mayor parte de 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se llevan  a cabo de manera 

inercial. 

Pertinencia del proceso 

El proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa 

debido a la escasa difusión que se realiza, a pesar de que al dar difusión a 

la existencia de la estrategia (CEDEM) y de sus beneficios y resultados, se 

lograrían alcanzar las metas Programadas y aumentaría el número de 

solicitudes de apoyo por parte de los Beneficiarios (Intermedios y Finales) 

interesados. 
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5.1.2.4 Eventos Deportivos 

 
Actores 

 Comunicación Social de CONADE 

 Institutos Estatales del Deporte  

 
Documentos 

 Servicio de copiado 

 Material de stock 

 Carteles 

 Folletos 

 Material audiovisual 

 
Componentes y actividades 

El área de comunicación social marca las políticas de difusión de los eventos, incluyendo el diseño de los 

carteles y el logotipo para cada evento. El recurso es variado, lo destina comunicación social a la Dirección de 

eventos y los estados se encargan de pagar su propia difusión, tales como redes sociales (Facebook y 

Tiwitter) y en la página de CONADE donde se da a conocer el calendario de los eventos y los beneficiarios 

pueden revisarlo. También parte de su difusión es la rueda de prensa, este es para los eventos de mayor 

importancia, es decir, para el evento nacional. 

 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de difusión comienza al terminar el proceso de planeación, por lo que toma como insumos los 

productos de este entre ellos, la designación del estado sede y el calendario, y tiene como proceso 

subsecuente la selección de beneficiarios que a su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa, pues 

los participantes del evento son enterados mediante la difusión.  

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos Calendario de eventos 

Los insumos son  suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que a partir del 

calendario se puede llevar en 

tiempo la difusión de los eventos. 

Recursos disponibles 

Carteles 

Folletos 

Medios electrónicos (Facebook, 

Twitter) 

Página de CONADE 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que cada entidad paga 

los gastos de difusión del evento 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Rueda de prensa 

 

lo que origina que muchas veces 

se tardan en entregar el material, 

este es escaso  y no llega a todos 

los lugares en donde hay 

interesados.  

Tiempo 

La Difusión verbal a los Institutos 

Estatales empieza a partir del 

momento en que ya se tenga el 

calendario de los eventos, esto es 

aproximadamente en el mes de 

noviembre del año anterior, sin 

embargo la convocatoria oficial 

suele salir tardíamente. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y 

acorde a lo planificado, siendo 

que no hay mucha difusión al 

respecto, es decir, no  llega a 

publicarse con tiempo y en 

muchas ocasiones los 

beneficiaros quedan fuera de los 

eventos. 

Personal 
Comunicación Social 

Entidades Sede 

El personal es suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones  

Recursos financieros ND 

Los recursos financieros no son 

suficientes para la realización del 

proceso, debido a que los gastos 

de difusión corren a cargo de las 

entidades y en una pequeña 

medida a cargo del Programa, sin 

embargo debido al retraso e los 

recursos, la entidad debe financiar 

sola toda la etapa 

Infraestructura NA  

Productos 

Mantas colgadas 

Folletos repartidos 

Página de CONADE actualizada 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

sin él los beneficiarios no podrían 

participar en los eventos. 

Sistemas de información 

Este proceso no cuenta con 

sistemas de información 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información pero el material es 

enviado de manera electrónica a 

los estados 

Coordinación 

Comunicación social es quien 

autoriza el diseño de logo a las 

entidades 

La coordinación entre los actores 

estatales y comunicación social 

no es adecuada para la 

implementación del proceso, 

debido a que  no ha que no 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

entrega en tiempo el recurso para 

la realización de este proceso 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogénea entre las 

distintas entidades , ya que cada 

entidad puede destinar un 

recursos distinto a pagar la 

difusión de los eventos, además 

de que no hay directrices que 

determinen donde hacer difusión 

focalizada 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera 

heterogénea en las distintas 

entidades (municipios), pudiera 

afectar otras etapas como la 

participación de los deportistas.  

Opinión de actores 

Para el caso de los juegos 

autóctonos, no se hace la difusión 

debido a que es un evento muy 

chico, por lo que mucha gente no 

tiene conocimiento sobre la 

realización del mismo. Por otra 

parte la difusión no se hace en el 

tiempo correspondiente por lo que 

muchos se quejan de no haber 

visto la convocatoria en tiempo. 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesaria para 

esta etapa del Programa. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso  no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que así podría 

perfeccionarse cada año la 

estrategia de difusión.  

Documentos normativos 
ROP 

Plan Anual de Trabajo  

El proceso no se ejecuta  de 

acuerdo a la normatividad,  a 

pesar de ello, siendo que la 

normatividad no es muy explícita 

la mayor parte de las acciones del 

proceso no siguen criterios 

definidos sino que se lleva  a cabo 

de manera inercial 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta medianamente pertinente para cumplir el objetivo 

del Programa, siendo que la gente que está interesada en participar en 

los eventos reciben la información, aunque no necesariamente a 

tiempo, sin embargo es insuficiente pues se hace depender de los 

recursos de las entidades.  

 

5.1.3 Solicitud de Apoyos 

 

Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores del Programa con el objetivo 

registrar y/o sistematizar la información de las solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios. 

 

5.1.3.1 Consideraciones Generales 

 

El proceso de solicitud de apoyos puede dividirse en dos niveles, por una parte  está la solicitud que hacen las 

entidades a CONADE para participar del PCF y por otra la que hacen los beneficiarios finales a cada una de 

las estrategias; para el caso de CEDEM y Activación existe un tercer nivel intermedio de la solicitud que 

tienen los municipios a las entidades 

 

El proceso de solicitud de apoyos de parte de las entidades es muy similar, éstas remiten su solicitud por 

escrito de incorporación a las estrategias del Programa, y cumplen con los documentos necesarios para el 

alta de “beneficiarios”12 (formato de solicitud de alta y baja de beneficiarios en original con firmas autógrafas y 

fecha actual, copia del RFC, constancia de domicilio fiscal de los beneficiarios). 

 

Para el caso de CEDEM y Activación no existen criterios claros y conocidos sobre la forma en que los 

municipios pueden solicitar su participación en el Programa a los estados, la evidencia sugiere que mas que 

una solicitud de apoyo por parte de los municipios de tal forma que el Programa debiera responder a esa 

demanda, mas bien se da un empuje por parte de la oferta para convencer a los organismos municipales de 

participar en el Programa y posteriormente se acuerda dicha participación. 

 

Por otra parte, la solicitud de beneficiarios finales al Programa varía con las estrategias, mientras que los 

beneficiarios finales de Ponte al 100 no requieren mas que hacer una solicitud verbal al operador del centro; 

no existen criterios claros ni conocidos sobre la forma en que las Ligas pueden solicitar apoyos del PCF, la 

evidencia de campo mostró que en general las Ligas se conformaban por las personas cercanas al personal 

de los organismos municipales del deporte sin saber si esto es por falta de información a las demás ligas o 

porque no ven realmente un beneficio de pertenecer al Programa. 

 

Por su parte, los participantes en los eventos nacionales deben presentar su inscripción al evento una vez que 

han sido clasificados en las etapas eliminatorias. 

                                           
1212 Las ROP nombran “beneficiarios” a los organismos intermedios como los Institutos Estatales del Deporte 
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5.1.3.2 Activación Física 

 
Actores 

 Subdirección de Cultura Física 

 Institutos Estatales del Deporte 

 Institutos Municipales del Deporte y/o equivalentes 

 Usuario de Centro Ponte al 100 

 Responsable de Centro 

 
Documentos 

 Programa Operativo Anual 

 Manual de Instalación de Centros Ponte al 100 

 Oficios de comunicación interinstitucional 

 Pruebas de Capacidad Funcional 

 
Componentes y actividades 

La solicitud de apoyos por parte de la entidad se lleva a cabo mediante el envío de la solicitud por escrito de 

incorporación a las estrategias del Programa acompañada con el Programa Operativo Anual y los oficios de 

comunicación interinstitucional; sin embargo no existen criterios claros sobre la forma en que los municipios 

pueden solicitar a los estados participar en el Programa, la evidencia sugiere que para el caso de nuevos 

centros ponte al 100 mas bien es la entidad quien gestiona la participación de a los organismos municipales 

de participar en el PCF, y para el caso de municipios que ya cuenten con centros instalados, se acuerda el 

continuar la operación entre ambos organismos.. 

Por otra parte, la solicitud de apoyos del beneficiario final; nace del interés del usuario y su disposición a 

realizarse la Prueba de Capacidad Funcional; es en este momento en que se le recibe y atiende en el centro. 

Cabe mencionar que los usuarios interesados que presenten alguna co-morbilidad (hipertensión, diabetes, 

etc.) no pueden realizar la prueba por el riesgo que esto puede implicar; esto hace una conexión inmediata 

con el proceso de selección de los beneficiarios. 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de solicitud de apoyos  se desarrolla de manera paralela con el proceso de difusión y en algunas 

ocasiones comienza al terminó de este. La  solicitud de apoyos toma como insumos los productos de este y 

tiene como proceso  subsecuente entrega de apoyos. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 
 
Reglas de Operación del 

Los insumos no son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Programa 
Programa Anual de Trabajo 
Programa Operativo Anual 

del proceso, ya que la difusión no 

llega a toda la población objetivo. 

Recursos 

A nivel de Intermediario FODA y 

oficios de comunicación 

interinstitucional. 

 

A nivel de usuario; Centros de 

Ponte al 100 instalados y con el 

“kit” para el desarrollo de las 

Pruebas de capacidad funcional 

Los recursos a nivel de 

intermediarios son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso de solicitud de parte 

de las entidades; aunque no se 

encuentran establecidos de 

manera homogénea, debido a que 

no hay formatos para los 

documentos solicitados con el 

Programa Anual de Trabajo. 

 

Los recursos disponibles para la 

solicitud de apoyos del 

beneficiario final no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que no necesariamente 

se encuentran instalados tal y 

como lo describe la normatividad; 

ya que al no tener publico 

informado se desarrollaron 

estrategias como el trabajo con 

poblaciones cautivas (escolares). 

Tiempo 

A lo largo del ejercicio fiscal; 

arrancando de manera formal al 

inicio del tercer bimestre ya que 

fueron dados a conocer los 

documentos normativos del 

Programa. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y no 

acorde a lo planificado, siendo 

que no debe estar supeditado a 

los trámites administrativos 

tomando en consideración que la 

formación de hábitos y la 

promoción de la actividad física 

son actividades de todos los días. 

Personal 

A nivel de intermediario: Personal 

responsable del Programa a nivel 

estatal 

 

A nivel de usuario: Responsables 

de Centro 

El personal para el proceso de 

solicitud de los intermediarios es 

insuficiente; aunque cuenta con el 

perfil para el desarrollo de sus 

funciones y recibió capacitación 

en este menester. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

El personal para la solicitud de 

apoyo de beneficiarios finales no 

necesariamente tiene como 

actividad primaria la 

responsabilidad del centro; por lo 

que se vuelve suficiente. En un 

buen número tiene el perfil y 

cuenta con la capacitación para 

realizar sus funciones. 

Recursos financieros NA 

Los recursos financieros no son  

suficientes para la operación del 

proceso; hablando estrictamente 

de los recursos humanos y 

materiales, debido a que solo 

puede solicitarse en apoyo en 

Centros Ponte al 100 y no toda la 

población tiene acceso a ellos.. 

Infraestructura 

Hablando de los inmuebles, estos 

en su mayoría son espacios 

públicos municipales y/o espacios 

escolares. 

Respecto a los Kits para la 

evaluación de la capacidad 

funcional; estos se encontraron 

funcionando con una deficiencia 

importante de los consumibles 

para el desarrollo de las pruebas. 

El Programa no cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso,  Ya que los 

centros no están accesibles a 

toda la población muchas 

ocasiones no están funcionando y 

en otras ocasiones operan dentro 

de escuelas y no se permite el 

acceso a otra población. 

Productos 

Recepción de FODA  y  oficios de 

comunicación interinstitucional 

 

Usuario interesado listo para 

practicase su prueba. 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente. 

Sistemas de información 
No se manejan sistemas de 

información en el proceso 

No se manejan sistemas de 

información en el proceso, siendo 

que es importante conocer la 

población que solicitó el apoyo del 

PCF 

Coordinación 

La coordinación para la solicitud 

de apoyo del intermediario solo se 

da entre este y Dirección de 

Activación Física. 

La coordinación entre los actores 

solicitantes y operadores es 

adecuada para la implementación 

del proceso. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

 

La coordinación para la solicitud 

del usuario se da cuando el 

usuario informado solicita la 

aplicación de las Pruebas de 

Capacidad Funcional en un centro 

instalado 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades. 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades, no se 

afectan los criterios de equidad en 

la distribución de recursos. 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

 

Documentos normativos 

Reglas de Operación del 

Programa. 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

Programa Nacional de activación 

física 2013 – 2018. Ponte al 100. 

Lineamientos y normas técnicas. 

Manual para general un centro 

Ponte al 100 

Estrategia para educar a la 

población en materia de régimen 

alimentario, actividad física y 

salud. 

El proceso no se ejecuta de 

acuerdo a la normatividad, ya que 

los Centros en su mayoría de los 

casos no están establecidos de 

manera permanente o están 

apostados en alguna escuela 

disponible. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, debido a que la población que realmente sufre el problema 

que el Programa intenta resolver no tiene acceso para hacer una 

solicitud de apoyos, debido a que los centros o no están funcionando o 

lo hacen dentro de las escuelas, dejos de esta población objetivo 
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5.1.3.3 CEDEM 

 
Actores 

 Subdirección General de Cultura Física 

 Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 Beneficiarios intermedios (entidades federativas, organismos estatales del deporte, dependencias y 

entidades de la administración pública federal, estatal, municipal, demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, asociaciones deportivas nacionales, instituciones educativas públicas, y demás 

organizaciones de la sociedad civil) 

 Beneficiarios finales (Ligas o Clubes en diferentes disciplinas deportivas) 

Documentos 

 Solicitud de inscripción 

 Oficio de manifestación de interés por continuar en la estrategia 

 Programa Anual de Trabajo del Beneficiario Intermedio 

 
Componentes y actividades 

Cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal o institución educativa pública, pueden 

ser sujetos de los apoyos, estímulos y recursos que prevé la ley, siempre y cuando cuenten con un área 

deportiva que sea reconocida como entidad deportiva por los estatutos de las asociaciones deportivas 

nacionales. 

 

En primera instancia los beneficiarios intermedios (es decir, los Institutos Estatales del Deporte u Organismos 

Estatales del Deporte de las 32 entidades federativas, IPN, UNAM, IMSS y CONDEBA), les envían al nivel 

central (CONADE), un oficio en donde manifiestan su interés en continuar con los apoyos que la estrategia les 

otorga.  

 

En algunas entidades federativas las solicitudes de apoyo se piden internamente mediante oficio, pero se 

desconoce qué estados sí lo hacen y cuáles no. Hay algunos que sí llevan un control o formato, pero en su 

caso, ese control lo lleva cada Instituto del Deporte puesto que en el nivel central (CONADE) sólo se 

encargan de transferir el recurso correspondiente. 

 

Es requisito que el Beneficiario Intermedio además de su solicitud de apoyo, entregue su Programa Anual de 

Trabajo y haya concluido satisfactoriamente la comprobación de gastos del ejercicio inmediato anterior para lo 

cual, cuenta con los primeros 3 meses de cada año para hacerlo. 

 

El oficio de interés en continuar con la estrategia se debe dirigir al titular de la Subdirección General de 

Cultura Física de la CONADE y de ahí, se canaliza para su estudio a la Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal. En ese sentido, cada año deben llegar al nivel central (CONADE) 36 solicitudes de apoyo 
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incluido el CONDEBA (quien precisamente no dirigió oficio alguno para solicitar el apoyo en el 2014 al no 

haber cumplido satisfactoriamente con el requisito de comprobación del ejercicio 2013). 

 

Por otra parte, los Organismos estatales se reúnen con los Órganos municipales del deporte para plantearles 

todos los beneficios de participar en esta estrategia y en dichas reuniones, se demuestra o no, el interés por 

participar en la misma. 

 

Por lo que hace al proceso de solicitud de apoyos de parte de los Beneficiarios Finales (integrantes de las 

Ligas), se comentó por los operadores de la estrategia en campo, que los interesados se acercan a su 

municipio para que éste a su vez, le proponga al Instituto u Organismo Estatal del Deporte de la entidad la 

conformación de las Ligas que le indique dicho municipio. Sin embargo, no se encontró evidencia sobre la 

existencia de criterios claros o conocidos que definan la forma en que las Ligas pueden solicitar apoyos del 

PCF, la evidencia de campo mostró que en general las Ligas se conformaban por las personas cercanas al 

personal de los organismos municipales del deporte sin saber si esto es por falta de información a las demás 

ligas o porque no ven realmente un beneficio de pertenecer al Programa. 

 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de solicitud de apoyos comienza al terminar el proceso de difusión, y tiene como proceso 

subsecuente la selección de beneficiarios que a su vez, utiliza los productos desarrollados en esta etapa. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

 ROP 

 Trípticos 

 Mantas/Lonas 

 Folletos 

 Posters 

 Eventos (masivos) estatales. 

 Reuniones con Organismos 
Municipales del Deporte. 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que en base a 

ellos acudirán beneficiarios a 

solicitar apoyos de la estrategia 

(CEDEM). 

Recursos 

 Humanos (en el nivel central 
(CONADE) y a nivel estatal 
(Institutos u Organismos 
Estatales del Deporte) y 
municipal (Órganos 
Municipales del Deporte)). 

 Materiales (oficinas 
administrativas en el nivel 
central (CONADE) y a nivel 
estatal (Institutos u 
Organismos Estatales del 
Deporte) y municipal (Órganos 
Municipales del Deporte)). 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que se señaló por los 

responsables de la operación de 

la estrategia a nivel central 

(CONADE) que contaban con 

poco personal para llevar a cabo 

todas las tareas administrativas 

del área. 

Tiempo 
Respecto a la solicitud de apoyos 

de intermediarios es variable (de 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y es 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

acuerdo a la presentación de su 

Programa Anual de Trabajo, 

situación comprobatoria de gastos 

del ejercicio anterior y requisitos 

internos relativos a la firma del 

Convenio de Colaboración). Se 

aproxima a los 3 meses. 

En cuanto a los Beneficiarios 

Finales, éstos generalmente 

realizan su solicitud de manera 

verbal al Órgano del Deporte 

Municipal, se desarrolla durante el 

ejercicio fiscal especialmente a 

partir del tercer trimestre del año. 

acorde a lo planificado, siendo 

que las Solicitudes de Apoyo y 

Oficios de interés por continuar en 

la estrategia se presentan 

anualmente en tiempo y forma. 

 

Personal 

 Subdirección General de 
Cultura Física. 

 Dirección de Centros del 
Deporte Escolar y Municipal. 

El personal es insuficiente, tiene 

el perfil y cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones, sin embargo, los 

propios operadores de la 

estrategia a nivel central 

(CONADE), señalan la carencia 

de personal para llevar a cabo las 

tareas de revisión de las 

Solicitudes de Apoyo. 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 

Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por la 

CONADE, los Institutos u 

Organismos Estatales del Deporte 

y los Órganos Municipales del 

Deporte. 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

 Solicitud de inscripción. 

 Oficio de manifestación de 
interés por continuar en la 
estrategia. 

 Programa Anual de Trabajo del 
Beneficiario Intermedio. 
 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

con las solicitudes de inscripción a 

la estrategia y los oficios de 

manifestación de interés, se 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

 puede continuar con la etapa 

subsecuente de Selección de los 

Beneficiarios que hayan solicitado 

el apoyo. 

Sistemas de información 

Como sistemas de información en 

esta etapa se encuentran: 

 RENADE: Registro Nacional 
de la Cultura Física y Deporte. 
 

El sistema de información en esta 

etapa del Programa no funciona 

como una fuente de información 

para los sistemas de monitoreo a 

nivel central y para los ejecutores, 

porque el RENADE aún no se ha 

puesto en marcha. 

Coordinación 

La Subdirección General de 
Cultura Física por conducto de la 
Dirección de Centros del Deporte 
Escolar y Municipal se apoyan de 
los Institutos u Organismos 
Estatales del Deporte y de los 
Organismos Municipales del 
Deporte, para recibir las 
solicitudes de apoyo de los 
Beneficiarios Finales, y a su vez, 
éstos Organismos Estatales y 
Municipales del Deporte, envían 
sus propios oficios de intención en 
continuar participando con la 
estrategia (CEDEM). 

La coordinación entre los actores: 

Subdirección General de Cultura 

Física; Dirección de Centros del 

Deporte Escolar y Municipal e 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte y de los Organismos 

Municipales del Deporte es 

adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que año con 

año se reciben las Solicitudes de 

Apoyo y oficios de intención por 

parte de las treinta y un entidades 

federativas y del Distrito Federal, 

así como por parte del IMSS, 

UNAM e IPN, con la salvedad en 

este ejercicio del CONDEBA, por 

la ausencia en la comprobación 

de gastos del ejercicio 2013. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogénea entre las 

distintas entidades, por ejemplo 

entre el municipio de San Mateo 

Atenco en el Estado de México y 

el de San Francisco de los Romo 

en el Estado de Aguascalientes, 

en donde las Solicitudes de Apoyo 

se canalizan a través de sus 

respectivos Institutos Estatales del 

Deporte. 

Debido a que el proceso se 
desarrolla de diferente manera en 
los distintos municipios, debido a 
que prácticamente la solicitud se 
hace de manera verbal 

Opinión de actores Se comentó por un operador de la No se emite opinión al respecto, al 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

estrategia a nivel estatal, que el 

sistema de información del 

RENADE no se ha puesto en 

marcha, que no hay plataforma, 

pero que se han capturado 

layouts por los Coordinadores 

Municipales y que se les capacitó 

solamente en 15 minutos. 

respecto de dicho sistema. 

tratarse de opiniones propias de 

los actores involucrados. 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que es 

recomendable conocer la 

percepción de los solicitantes 

respecto de Aspectos 

Susceptibles de Mejora en el 

proceso de Solicitud de Apoyos. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que a raíz de 

experiencias previas se puede 

mejorar y agilizar el proceso de la 

Solicitud de Apoyos de la 

estrategia. 

Documentos normativos 

ROP 2014; Manual de 

Procedimientos de la DCDEM y 

Manual de Operación de CEDEM. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 

muy explícita la mayor parte de 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se llevan  a cabo de manera 

inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que no existen criterios definidos y documentados 

respecto de la forma en que deberán presentarse las solicitudes de 

apoyo por parte de los Beneficiarios Finales a los Beneficiarios 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Intermedios, así como de las respuestas afirmativas o no, a dichas 

solicitudes. 

 

5.1.3.4 Eventos Deportivos 

 
Actores 

 Subdirección de Cultura Física y Deporte 

 Beneficiarios intermedios (Organismos Estatales de Cultura Física y Deporte) 

 Beneficiarios finales (deportistas participantes) 

 Asociaciones Deportivas 

 
Documentos 

 Formato de solicitud de alta y baja 

 Oficio de petición para ser Sede 

 Cronograma de actividades 

 Cuaderno que describe las funciones de organización del evento que se convoque 

 
Componentes y actividades 

Los beneficiarios intermedios deberán remitir su solicitud por escrito de incorporación a las estrategias del 

Programa, suscribir y formalizar el convenio, cumplir con los documentos necesarios para el alta de 

beneficiarios (formato de solicitud de alta y baja de beneficiarios en original con firmas autógrafas y fecha 

actual, copia del RFC, constancia de domicilio fiscal de los beneficiarios). 

 

Para la realización de los eventos multideportivos nacionales, se tiene que presentar la convocatoria del 

evento, cronograma de actividades y/o cuaderno de cargos mismo que describen las funciones de 

organización para realizar el evento que se convoque. 

 

Para participar en la organización de las etapas nacionales o finales, según corresponda, de los eventos 

deportivos y multideportivos nacionales, los Organismos Estatales de Cultura Física y Deporte, Asociaciones 

Deportivas o en su caso Organizaciones de la Sociedad Civil deberán presentar la propuesta correspondiente 

ante el Titular de la CONADE que incluya cronograma de actividades. El plazo máximo de respuesta será de 

tres meses conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Por otra parte, para que un beneficiario final pueda asistir y ser apoyado con lo que solicita, primero tiene que 

entrar a la etapa clasificatoria de la convocatoria (municipal, estatal y regional) y en esta se mencionan los 

requisitos y procedimientos de eventos para poder salir seleccionado, una vez seleccionado, los beneficiarios 

Intermedios presentan la inscripción  del beneficiario final al evento nacional con la que podrá competir. 
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Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de solicitud de apoyo comienza al terminar el proceso de planeación para el caso del intermediario 

y el de difusión para el beneficiario, por lo que toma como insumos los productos de estos y tiene como 

proceso subsecuente la selección de beneficiarios que a su vez utiliza los productos desarrollados en esta 

etapa.  

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

ROP 

Plan Anual de Trabajo 

Calendario de eventos 

Cuaderno de especificaciones del 

que será entidad Sede 

Para el caso del beneficiario final 

el insumo es haber sido 

clasificado en eliminatorias 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que los 

beneficiarios intermedios y 

beneficiarios se apoyan de dichos 

insumos para que el proceso sea 

llevado conforme a las ROP 

Recursos disponibles 

Oficio de aceptación para ser 

entidad sede 

Convocatoria para solicitar apoyo 

Los recursos disponibles son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que se realiza en tiempo 

y el producto sea llevado de 

manera eficaz  

Tiempo 

La etapa de las eliminatorias 

comienza seis meses antes del 

evento 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y acorde 

a lo planificado, siendo que tienen 

que pasar por varios procesos 

para poder ser aceptado tanto los 

beneficiarios intermedios como los 

beneficiarios finales 

Personal Titular de CONADE 

El personal es suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones. 

Para el caso de la inscripción 

nacional, los beneficiarios 

intermedios son los responsables 

de entregar las memorias, 

rankings, etc., de procesos 

eliminatorios antes del evento a 

CONADE y lo sube al Sistema de 

Eventos Deportivos para que el 

Titular de CONADE las valide. 

Recursos financieros NA Los recursos financieros son 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

suficientes para la operación del 

proceso  

Infraestructura 

Instalaciones de CONADE para la 

solicitud de apoyo de la entidad 

Sede 

Sistema de eventos para la 

inscripción del participante 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que solo se 

reciben oficios  

Productos 

CONADE emite la Hoja de 

aceptación y se la envía a los 

beneficiarios intermedios 

 

 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

se les está informando para poder 

ser seleccionados los 

beneficiarios intermedios y los 

beneficiaros finales poderse 

preparar para llevar a cabo el 

evento 

Sistemas de información Sistema de Eventos Deportivos 

Los beneficiarios intermedios se 

encargan de subir la información 

de los beneficiarios finales para 

que CONADE pueda realizar la 

validación correspondiente 

Coordinación 

Los beneficiarios intermedios 

presentan propuesta ante el 

Titular de CONADE y éstos les da 

respuesta. Los beneficiarios 

finales tiene que registrarse en la 

página para poder seguir los 

requisitos y participar en los 

eventos 

La coordinación entre los  

beneficiarios intermedios con el 

Titular de CONADE es adecuada 

para la implementación del 

proceso, debido a que  viene 

especificado en las ROP  

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades (municipios)  

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades 

(municipios), no se afectan los 

criterios de equidad en la 

distribución de recursos 

Opinión de actores 

Mencionan que el Sistema de 

Eventos Deportivos es muy lento 

y se tardan varios días en poder 

subir la información  

 

Mecanismos de satisfacción 
El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

satisfacción de los beneficiarios satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando sería conveniente 

conocer al menos si el sistema de 

inscripción es entendible y 

amigable 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

 

Documentos normativos 

Reglas de Operación del 

Programa 

Convocatoria 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, los documentos 

normativos existentes  son 

suficientes para el buen 

desempeño del proceso  

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa, 

siendo que se basa en las ROP. Los beneficiarios intermedios son los 

que se encargan de hacer la solicitud a CONADE y los beneficiarios 

finales a través de los  beneficiarios intermedios  

 

5.1.4 Selección de beneficiarios 

 

Proceso realizado para seleccionar a los beneficiarios y  obtener finalmente el padrón actualizado y validado. 

 

5.1.4.1 Consideraciones Generales 

 

El proceso de selección puede igualmente dividirse en dos, por una parte en la selección que se realiza de 

parte de CONADE  a las entidades definiendo además los montos otorgados y por otra la forma en que se 

selecciona a los beneficiarios finales del Programa; para el caso de CEDEM y Activación existe un tercer nivel 

que define como los Organismos estatales eligen a los municipios que participaran en el Programa.  

 

Respecto a las estrategias de Activación Física y CEDEM se apoya a todas las entidades y organismos que 

soliciten participar siempre que hayan hecho la comprobación del ejercicio anterior; sin embargo, no existen 

criterios claros, definidos y públicos sobre la manera en que se deciden los montos que se otorgan a cada 

organismo, en las entrevistas se mencionó que se hace  mediante una negociación y de acuerdo al 

cumplimiento de metas y al techo presupuestal, la evidencia muestra que el procedimiento es inercial con 

ligeros ajustes de acuerdo a modificaciones al presupuesto. 

 

Para el caso de Eventos Deportivos, CONADE a nivel Central decide las entidades sede de cada uno de los 

eventos para los siguientes años, esto lo hace considerando la infraestructura deportiva de los estados. 

Una vez cumplidos los requisitos señalados en la ROP y en su caso, hecha la comprobación satisfactoria de 

los recursos asignados en el ejercicio anterior, los beneficiarios solicitantes y la Subdirección General de 
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Cultura Física de la CONADE, suscriben el convenio correspondiente con sus respectivos anexos. Para 

notificar a los beneficiarios intermedios que fueron aceptados, se les envía directamente el convenio, se firma 

por ellos y se devuelve al nivel central (CONADE), y posteriormente se radica el recurso. 

 

Por su parte, las entidades seleccionan municipios que serán apoyados por el Programa, no existen criterios 

definidos, claros o públicos sobre la forma en que se seleccionan los municipios  el trabajo de campo arrojó 

evidencia de que se hace una invitación a los municipios a participar y se acuerda con aquellos que deciden 

hacerlo, dejando claro que quien toma la iniciativa para la participación no son los organismos municipales 

sino el órgano estatal quien los convence de participar 

Por tanto no existe realmente un proceso de selección ni de entidades ni de municipios, mas bien es un 

proceso de asignación de recursos, pues no es empujado por la demanda (beneficiaros) sino por la oferta y 

negociado con la demanda. 

 

Finalmente, la selección de beneficiarios finales depende de la estrategia, para el caso de Activación, todo 

aquel que solicite participar siempre que cumpla las condiciones (rango de edad y no tener alguna 

enfermedad que les impida hacer la prueba) puede hacerlo, en el caso de Ligas no existen criterios ni 

lineamientos sobre la manera en que se seleccionan las Ligas, la evidencia de campo es que se han 

seleccionado las Ligas cuyos integrantes mantienen relaciones cercanas con el personal de los organismos 

municipales, sin tener certeza sobre si este es el criterio de selección o más bien sucede que el resto de las 

Ligas no muestran interés en participar en el Programa al no ver un beneficio para ellas. 

Para el caso de Eventos Deportivos, existe un proceso de selección definido y conocido, para poder participar 

en los eventos nacionales los deportistas deben  pasar por las etapas de eliminatorias (municipal, estatal y 

regional)  cuyas reglas son previstas de acuerdo al deporte por cada Federación. 

 

5.1.4.2 Activación Física 

 

Actores 

 Subdirección de Cultura Física 

 Institutos Estatales del Deporte 

 Institutos Municipales del Deporte  

 Usuario de Centro Ponte al 100 

 Responsable de Centro 

 
Documentos 

 Convenio de Coordinación y Colaboración y sus anexos técnicos 

 Pruebas de Capacidad Funcional 

 
Componentes y actividades 
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La Subdirección de Cultura Física apoya a todos los organismos solicitantes, siempre que hayan cumplido su 

comprobación de pagos, sin embargo no existe evidencia respecto a criterios de asignación de recursos, la 

evidencia muestra que el procedimiento es inercial con ligeros ajustes de acuerdo a modificaciones al 

presupuesto; a su vez, las entidades seleccionan a los municipios con los que trabajaran en el Programa sin 

existir lineamientos claros y conocidos al  respecto.  

 

No existe realmente un proceso de selección de organismos beneficiarios, mas bien es un proceso de 

asignación de recursos. 

 

El mecanismo de selección de beneficiarios finales es muy básico; solo se practican las pruebas a aquellos 

usuarios interesados que se encuentre en el rango de edad y no tengan alguna enfermedad que les impida 

hacer la prueba (hipertensión arterial, enfermedades de corazón, etc.) tal y como se específica en el Manual 

de Instalación de Centros Ponte al 100. 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de selección de beneficiarios finales se da de manera paralela con el proceso de solicitud de 

apoyos, por lo que toma como insumos los productos de este y tiene como proceso subsecuente producción 

de bienes o servicios que no necesariamente utiliza productos desarrollados en esta etapa; además se 

articula con solicitud de apoyos y entrega de apoyos mediante el procedimiento de aplicación de las pruebas 

de capacidad funcional. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Para selección de beneficiarios 

intermedios: 

Oficio de comunicación 

interinstitucional para e participar 

en el Programa 

POA 

Para selección de beneficiarios 

finales: 

Solicitud verbal del usuario 

Pruebas de capacidad funcional 

Mediciones iniciales de la prueba 

de capacidad funcional. 

Los insumos no son 

suficientemente claros para 

quienes aplican las pruebas. 

Recursos 

Centros de Ponte al 100 

instalados y con el “kit” para el 

desarrollo de las Pruebas de 

capacidad funcional 

 

Para el caso de los beneficiarios 

intermedios; la ubicación de los 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que no necesariamente 

se encuentran instalados tal y 

como lo describe la normatividad; 

ya que los Centros no 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Centros y el número de pruebas a 

levantar (metas) es establecido en 

el nivel central y las entidades 

gestionan con el municipio la 

participación. Por lo que los 

recursos para este proceso 

serían: 

 Metas y ubicación de 
Centros Ponte al 100 

necesariamente se encuentran al 

acceso de la población abierta. 

Tiempo 

 A lo largo del ejercicio fiscal; 

arrancando de manera formal al 

inicio del tercer bimestre ya que 

fueron dados a conocer los 

documentos normativos del 

Programa.} 

 

A nivel de usuario; una vez que se 

solicito la prueba la respuesta es 

inmediata; si o no al corroborar el 

riesgo de co-morbilidades. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es no es el adecuado y 

no acorde a lo planificado, siendo 

que no debe estar supeditado a 

los trámites administrativos 

tomando en consideración que la 

formación de hábitos y la 

promoción de la actividad física 

son actividades de todos los días. 

Personal 

Para la selección de beneficiarios 

intermedios: 

Personal de la Dirección de 

Cultural Física. 

Personal de los Institutos 

Estatales del Deporte 

Para la selección de beneficiarios 

finales: 

Responsables de Centro 

El personal para la selección de 

beneficiarios intermedios es 

suficiente y cuenta con el perfil 

para el desempeño de sus 

funciones. 

El personal para selección de 

beneficiarios finales no 

necesariamente tiene como 

actividad primaria la 

responsabilidad del centro; por lo 

que se vuelve insuficiente. En un 

buen número tiene el perfil y 

cuenta con la capacitación para 

realizar sus funciones. 

Recursos financieros NA 

Los recursos financieros no son 

suficientes para la operación del 

proceso; hablando estrictamente 

de los recursos humanos. 

Infraestructura 

Hablando de los inmuebles, estos 

en su mayoría son espacios 

públicos municipales y/o espacios 

escolares. 

El Programa no cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que los 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Respecto a los Kits para la 

evaluación de la capacidad 

funcional; estos se encontraron 

funcionando con una deficiencia 

importante de los consumibles 

para el desarrollo de las pruebas. 

consumibles (impresiones de la 

prueba, baterías. Etc.) no 

necesariamente están 

disponibles. 

Productos 

 Para la selección de beneficiarios 

intermedios: Convenio de 

Coordinación y Colaboración 

CONADE – Entidad Federativa 

 

Para la selección de beneficiarios 

finales: 

Usuarios interesados que 

cumplen con los requisitos y no 

tienen algún riesgo al momento de 

aplicarse la prueba. 

Los productos del proceso de 

selección de beneficiarios sirve de 

insumo para ejecutar el proceso 

subsecuente. 

 

 

 

Coordinación 

Para la selección de beneficiarios 

intermedios existe coordinación 

entre la Dirección de Activación 

Física y los Institutos Estatales del 

Deporte. Y a su vez la 

coordinación del Intermediario con 

los organismos municipales del 

deporte. 

 

Para la selección de beneficiarios 

finales el usuario contesta las 

preguntas básicas de la Prueba 

de Capacidad Funcional o en su 

defecto al momento de tomarse la 

tensión arterial; en ambos casos 

si se detecta algún riesgo para el 

desarrollo de la prueba esta no se 

le aplica. 

La coordinación entre los actores 

responde a las características 

técnicas establecidas en la 

prueba. 

 

La coordinación entre la Dirección 

de Activación Física, los Institutos 

Estatales del Deporte y los 

municipios se da en cascada y 

aunque responde las necesidades 

no necesariamente es eficaz y 

efectiva. 

Homogeneidad entre entidades 

A nivel de beneficiario intermedio 

el proceso se desarrolla de 

manera heterogénea y no se 

cuenta con criterios claros sobre 

los mecanismos para la 

asignación de recursos, número 

Las diferentes formas de aplicar 

los procedimientos tienden a 

afectar los criterios de equidad en 

la distribución de los recursos, 

siendo que estos aspectos 

determinan el número de pruebas 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

de centros. Etc. 

 

Para la selección del beneficiario 

el proceso se desarrolla de 

manera heterogénea entre las 

distintas entidades; tal es el caso 

del rango de edad ya que de 

manera precisa los operadores no 

conocían el rango establecido 

para el desarrollo de las pruebas. 

aplicadas. 

Opinión de actores 

El expreso interés de los 

beneficiarios intermedios por 

conocer los mecanismos de 

asignación de la cantidad de 

recursos, número de centros, 

ubicación, etc. 

 

Los operadores veían como 

positivo el procedimiento de 

selección de beneficiarios finales 

ya que puede representar riesgo 

sobre la vida de los usuarios.  

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que la Prueba 

de Capacidad Funcional es el 

servicio entregado al usuario 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas, 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que no se tienen 

documentados a los usuarios no 

atendidos; ni a los usuarios que 

presentaron algún evento de 

riesgo durante la aplicación de la 

prueba. 

Documentos normativos Reglas de Operación del El proceso no se ejecuta de 
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Programa. 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

Programa Nacional de activación 

física 2013 – 2018. Ponte al 100. 

Lineamientos y normas técnicas. 

Manual para general un centro 

Ponte al 100 

Estrategia para educar a la 

población en materia de régimen 

alimentario, actividad física y 

salud. 

acuerdo a la normatividad, ya que 

los operadores no tienen 

homogeneidad en los aspectos 

que debe cumplir la prueba. 

Dichos criterios están establecido 

en el manual para generar un 

Centro Ponte al 100. 

Pertinencia del proceso 

El proceso se selección de beneficiarios intermedios (montos otorgados 

a las entidades y elección de municipios) no resulta pertinente para 

cumplir el objetivo del Programa, ya que no se tienen criterios 

homogéneos y claros sobre la forma en que se toman estas decisiones; 

mientras que el proceso de selección de beneficiarios finales si es 

pertinente al evitar riesgos en la salud, sin embargo es insuficiente pues 

no hay registros de estas personas ni se tienen preestablecidos las 

formas de canalización a otras instancias que pudieran atenerles. 

 

5.1.4.3 CEDEM 

 

Actores 

 Subdirección General de Cultura Física 

 Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 Institutos u Organismos Estatales del Deporte 

 Organismos Municipales del Deporte 

 Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica 

(CONDEBA) 

 
Documentos 

 Convenio de Coordinación y Colaboración de Cultura Física 

 Convenio de Concertación y Colaboración de Cultura Física (en el caso del CONDEBA) 

 Convenio Programas Regulares. Anexo Específico al Convenio de Coordinación y Colaboración de 

Cultura Física (Anexo 8 de las ROP 2014) 

 Recibos fiscales oficiales 
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Componentes y actividades 

Los beneficiarios intermedios se encuentran señalados en las ROP (Institutos u Organismos Estatales del 

Deporte, CONDEBA, IMSS, UNAM e IPN), a éstos se les selecciona siempre y cuando hayan cumplido con 

todos los requisitos establecidos en dichas ROP y hayan dado cumplimiento a los compromisos adquiridos 

mediante los Convenios firmados en el ejercicio anterior. A estos intermediarios se les asigna el recurso de 

acuerdo a sus metas (alcanzadas y Programadas), así como a la disponibilidad presupuestal. El recurso a 

asignar se determina en coordinación con ellos y en base a su Programa Anual, se realiza la distribución y 

posteriormente se autoriza.  La Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales (SACDM) y el 

Departamento de Apoyo a Centros Deportivos Municipales (DACDM) distribuyen el presupuesto por entidad 

de acuerdo a las metas alcanzadas y a los resultados obtenidos en la operación de la estrategia de CEDEM y 

CONDEBA, y posteriormente, lo remiten a la Dirección de Finanzas. 

 

Cabe resaltar que no se encontraron criterios definidos y claros respecto a la asignación del presupuesto, la 

evidencia sugiere que se realiza de manera inercial con pequeños ajustes o modificaciones al presupuesto.. 

 

Para el caso de las Ligas Escolares, se indicó por los operadores de los CEDEM que actualmente no han 

tenido reunión con el CONDEBA, ni se les ha otorgado el apoyo hasta que cumplan y se regularicen con la 

comprobación de gastos del ejercicio 2013. En este supuesto, cabe destacar que existe un solo intermediario 

y el monto que se le llega a aprobar se le asigna en su totalidad para este rubro (constitución y material 

deportivo para Ligas Escolares), sin que haya un techo presupuestal delimitado o que la Dirección de Centros 

del Deporte Escolar y Municipal intervenga en esa asignación de recursos. 

 

Por lo que hace a la selección de los municipios participantes, se tiene noticia que las entidades federativas 

por conducto de sus Institutos u Organismos Estatales del Deporte  se reúnen con los municipios, les 

exponen en qué consiste la estrategia y de ahí se determina quién quiere o no integrarse, por lo que n existen 

criterios definidas sobre la selección de municipios y el procedimiento es mas bien empujado por la oferta 

(organismos estatales). 

 

Por tanto no existe realmente un proceso de selección entre la CONADE y las entidades y entre estas y los 

municipios, mas bien es un proceso de asignación de recursos. 

 

Respecto a la selección del beneficiario final (Ligas y Clubes), se comentó por parte de los operadores de la 

estrategia que no existe un proceso generalizado de selección, que esto dependerá del municipio y de los 

participantes que se quieran ir integrando a las Ligas o Clubes. No existen criterios definidos y documentados 

para la selección de Ligas o Clubes, en entrevista con el nivel central se comentó que dependerá del tipo del 

municipio (si es masivo o no), porque hay municipios que son muy pequeños y que ni siquiera tienen una Liga 

propia conformada. En caso de que se trate de un municipio masivo, se deberá hacer un torneo de selección 

y detección para crear una Liga con los mejores deportistas y en el otro caso, se acudirá directamente con los 

interesados para conformar la Liga; a pesar de ello la evidencia de campo muestra que las Ligas conformadas 

son cercanas al personal de los órganos municipales por lo que no queda claro si se efectúa realmente el 

proceso de selección. 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 125 

 

Una vez cumplidos los requisitos señalados en la ROP y en su caso, hecha la comprobación satisfactoria de 

los recursos asignados en el ejercicio anterior, los beneficiarios solicitantes y la Subdirección General de 

Cultura Física de la CONADE, suscriben el convenio correspondiente con sus respectivos anexos. Para 

notificar a los beneficiarios intermedios que fueron aceptados, se les envía directamente el convenio, se firma 

por ellos y se devuelve al nivel central (CONADE), y posteriormente se radica el recurso. 

 

La Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal recibe de la Dirección de Finanzas el presupuesto 

anual autorizado para la estrategia de CEDEM y eventos del CONDEBA. La Subdirección de Atención a 

Centros Deportivos, elabora el Anexo Técnico de Ejecución del Convenio de Coordinación y Colaboración; 

calendariza las ministraciones de recursos y señala las metas anuales, define el concepto del gasto y los 

compromisos y lo remite para su autorización a la Dirección de los CEDEM, posteriormente se captura 

conjuntamente con el Departamento de Apoyo a Centros Deportivos Municipales los Anexos Técnicos de 

Ejecución en el Sistema Integral de Administración de Recursos (SIAR). 

 

La Subdirección General de Cultura Física instruirá la transferencia de los recursos a los beneficiarios 

intermedios una vez que éstos hayan aperturado la cuenta bancaria específica para el manejo exclusivo del 

recurso federal del Programa. Asimismo, dicha Subdirección deberá verificar que las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y Organizaciones de la Sociedad Civil que soliciten el apoyo, se encuentren al corriente en las 

obligaciones que les establece la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

 

La Dirección de CEDEM y la Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales, son quienes 

reciben de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos copia de los Convenios signados y solicitan a 

los beneficiarios intermedios el recibo fiscal del monto del recurso etiquetado en el Anexo Técnico de 

Ejecución autorizado por el Subdirector General. 

 

La Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales y el DACDM, revisan que los organismos 

beneficiados cumplan con los requisitos para radicar el recurso, que no tengan adeudo de comprobaciones 

del ejercicio fiscal anterior, si no cumple, continúa el procedimiento de escalonamiento documental por 

incumplimiento de la operación de la estrategia de CEDEM y en caso contrario, elabora la Solicitud de 

Registro Presupuestal y Pago en el Sistema Integral de Administración de Recursos, obtiene autorización de 

la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal y tramita anexando el convenio y recibo fiscal ante la 

Dirección de Finanzas; también recibe de la Dirección de Finanzas el número de operación y fecha de 

radicación del recurso y elabora y envía oficio en donde se menciona la fecha límite para comprobar y 

lineamientos a seguir por los beneficiarios. 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de selección de beneficiarios comienza al terminar el proceso de solicitud de apoyos, por lo que 

toma como insumos los productos de éste y tiene como proceso subsecuente la producción de bienes y 

servicios que a su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

 Solicitud de inscripción. 

 Oficio de manifestación de 
interés por continuar en la 
estrategia. 

 Programa Anual de Trabajo del 
Beneficiario Intermedio. 

 Solicitud verbal del Beneficiario 
Final al Organismo Municipal 
del Deporte (Beneficiario 
Intermedio). 

 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que a partir de la 

solicitud formal del apoyo u oficio 

de intención por continuar en la 

estrategia conjuntamente con el 

Programa Anual de Trabajo del 

Beneficiario Intermedio, se puede 

llevar a cabo la selección de esos 

solicitantes. Asimismo, respecto 

de los Beneficiarios Finales con 

los Beneficiarios Intermedios, 

quienes llevan a cabo la selección 

de esos solicitantes a nivel 

municipal (Beneficiarios Finales). 

Recursos 

 Humanos (en el nivel central 
(CONADE), estatal y 
municipal). 

 Materiales (oficinas 
administrativas en el nivel 
central (CONADE), estatal y 
municipal). 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que se señaló por los 

responsables de la operación de 

la estrategia a nivel central 

(CONADE) que contaban con 

poco personal para llevar a cabo 

todas las tareas administrativas 

del área. Por lo que hace a los 

Beneficiarios Intermedios en 

relación con los Beneficiarios 

Finales, los recursos disponibles 

para captar la solicitud 

correspondiente y transferirla al 

nivel central (CONADE), son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso. 

Tiempo 

Variable (de acuerdo a la 

presentación de su Programa 

Anual de Trabajo, situación 

comprobatoria de gastos del 

ejercicio anterior y requisitos 

internos relativos a la firma del 

Convenio de Colaboración). Se 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y es 

acorde a lo planificado, siendo 

que se selecciona al Beneficiario 

Intermedio en un lapso prudente 

para continuar con las demás 

etapas a efecto de celebrar el 
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aproxima a los 3 meses. 

En cuanto al tiempo empleado por 

los Beneficiarios Intermedios para 

llevar a cabo la selección de los 

Beneficiarios Finales también es 

variable, en razón de que éstos 

generalmente realizan su solicitud 

de manera verbal al Órgano del 

Deporte Municipal, durante el 

ejercicio fiscal y especialmente a 

partir del tercer trimestre del año, 

lo que genera que el tiempo de 

respuesta sea precisamente 

variable. 

Convenio de Colaboración. Por lo 

que hace al tiempo en que se 

realiza el proceso respecto de los 

Beneficiarios Intermedios con los 

Beneficiarios Finales, es el 

adecuado y es acorde a los 

planificado, siendo que no existen 

a la fecha solicitudes pendientes 

de seleccionar. 

Personal 

 Subdirección General de 
Cultura Física. 

 Dirección de Centros del 
Deporte Escolar y Municipal. 

 Recursos Humanos de los 
Beneficiarios Intermedios 
(Institutos u Organismos 
Estatales del Deporte y 
Organismos Municipales del 
Deporte). 

El personal es insuficiente, tiene 

el perfil y cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones, sin embargo, los 

propios operadores de la 

estrategia a nivel central 

(CONADE), señalan la carencia 

de personal para llevar a cabo las 

tareas de Selección de 

Beneficiarios. Respecto de los 

Beneficiarios Intermedios 

(Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte y Organismos 

Municipales del Deporte), cuentan 

con personal suficiente, que tiene 

el perfil y cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones. 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 

Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por la 

CONADE y por los Beneficiarios 

Intermedios (Institutos u 

Organismos Estatales del Deporte 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 
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y Órganos Municipales del 

Deporte). 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

 Convenio de Coordinación y 
Colaboración de Cultura 
Física. 

 Convenio de Concertación y 
Colaboración de Cultura Física 
(en el caso del CONDEBA). 

 Convenio Programas 
Regulares. Anexo Específico al 
Convenio de Coordinación y 
Colaboración de Cultura Física 
(Anexo 8 de las ROP 2014). 

 Recibos fiscales oficiales. 

 Registros Municipales de 
solicitud de constitución de 
Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales. 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

una vez signados los Convenios 

de Concertación o Colaboración, 

se puede estimar la producción de 

bienes o servicios que se 

necesitarán para el ejercicio en 

cuestión. 

Sistemas de información 

Este proceso no cuenta con 

sistemas de información, salvo en 

el caso del Municipio de Toluca en 

el Estado de México que cuenta 

con el Registro Municipal de Ligas 

de Toluca (REMUDET). 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información por lo que no genera 

insumos para los sistemas de 

monitoreo a nivel central. 

Coordinación 

La coordinación entre las áreas 
del nivel central (CONADE) 
encargadas de la Selección de los 
Beneficiarios (Subdirección 
General de Cultura Física y 
Dirección de Centros del Deporte 
Escolar y Municipal), es óptima ya 
que se llevan a cabo todas las 
etapas concernientes a la revisión 
de comprobación de gastos del 
ejercicio anterior y de elaboración 
de los Convenios de Concertación 
o Colaboración y sus Anexos 
Técnicos, así como del envío de 
éstos a los Beneficiarios 
Intermedios seleccionados. 
En tanto que la coordinación entre 
estas áreas del nivel central 
(CONADE) y  los Beneficiarios 
Intermedios y la de éstos con los 
Beneficiarios Finales, también se 
da de manera óptima, en cada 

La coordinación entre los actores: 
Subdirección General de Cultura 
Física y 
Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal es adecuada 

para la implementación del 

proceso, debido a que año con 

año se realiza la Selección de los 

Beneficiarios de la estrategia y se 

les hace saber su aceptación 

mediante el envío del Convenio 

correspondiente. 

La coordinación entre los actores: 
Subdirección General de Cultura 
Física y 
Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal y los 

Beneficiarios Intermedios 

(Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte y Órganos 
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nivel se realizan los 
procedimientos necesarios para 
que el nivel superior realice sus 
tareas en la Selección de los 
Beneficiarios finales. 

Municipales del Deporte), así 

como de éstos con los 

Beneficiarios Finales, también es 

adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que la 

comunicación, entrega y 

recepción de información entre el 

nivel central (CONADE) y los 

Beneficiarios Intermedios es 

permanente, así como entre estos 

Beneficiarios Intermedios y los 

Beneficiarios Finales. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogénea entre las 

distintas entidades, por ejemplo 

entre el municipio de Toluca en el 

Estado de México y el municipio 

de Amozoc en el Estado de 

Puebla, ya que al no existir 

criterios documentados sobre la 

selección de los Beneficiarios 

Intermedios y los Finales, no 

existe un patrón definido que 

determine su selección. . 

Las diferentes formas de aplicar 

los procedimientos no tienden a 

afectar los criterios de equidad en 

la distribución de los recursos, 

siendo que durante el trabajo de 

campo se pudo apreciar la 

inclusión de los equipos locales 

para la integración de las Ligas 

Oficiales Municipales, así como 

respecto de los deportistas 

individuales en relación a los 

Clubes Oficiales Municipales. . 

Opinión de actores 

A nivel estatal en el Estado de 

Aguascalientes, se opinó que para 

seleccionar a las posibles Ligas 

que serían consideradas para 

solicitarles el apoyo para su 

constitución legal y entrega de 

material deportivo, tenían que 

acudir los interesados 

directamente con el Instituto 

Estatal del Deporte para que éste 

se cerciorara de la veracidad de la 

existencia de la Liga, porque en 

ocasiones se ha acercado gente 

que no pertenece a ninguna Liga 

y sólo quieren obtener los 

beneficios de la estrategia, por 

ello, a ese nivel deben de conocer 

No se emite opinión al respecto, al 

tratarse de opiniones propias de 

los actores involucrados. 
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personalmente a los interesados. 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios a 

nivel central (CONADE), estatal o 

municipal. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que es 

recomendable conocer la 

percepción de los solicitantes 

respecto de Aspectos 

Susceptibles de Mejora en el 

proceso de Selección de 

Beneficiarios. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas a nivel central 

(CONADE), estatal o municipal.. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que a raíz de 

experiencias previas se puede 

mejorar y agilizar el proceso de la 

Selección de Beneficiarios de la 

estrategia. 

Documentos normativos 
ROP 2014 y Manual de 

Procedimientos de la DCDEM. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 

muy explícita la mayor parte de 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se llevan  a cabo de manera 

inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que no existen criterios definidos y documentados 

respecto de la Selección de los Beneficiarios Intermedios (Órganos 

Municipales) y Finales (Ligas y/o Clubes), así como de los 

procedimientos e indicaciones para la toma de decisiones. 
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5.1.4.4 Eventos Deportivos 

 

Actores 

 Subdirección de Cultura Física  

 Director de Eventos Deportivos  

 Organismos estatales del deporte 

 Beneficiarios finales 

 
Documentos 

 Anexo 6, 7, 8 y 9 de las ROP 

 Recibo fiscal oficial 

 

Componentes y actividades 

La Subdirección de Cultura Física evalúa la distribución de los apoyos de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal, con base a metas alcanzadas en el ejercicio fiscal anterior y las Programadas, en el caso de los 

Eventos Multideportivos, que cuenten con la infraestructura deportiva, capacidad hotelera: la persona 

representante o apoderada legal de los beneficiarios intermedios solicitantes suscribirán el convenio que 

corresponde a los anexos 6,7,8 y 9 de las ROP; los beneficiarios intermedios deberán entregar a la 

Subdirección de Cultura Física el recibo fiscal oficial y por escrito los datos de la cuenta bancaria productiva 

específica aperturada y dada de alta, para el manejo exclusivo del recurso federal del Programa, donde se 

transferirán los recursos federales. La Subdirección de Cultura Física, realizará el trámite administrativo para 

la transferencia de los recursos a los/as beneficiario/as una vez que éstos hayan dado cumplimiento a lo 

anterior. 

 

Los criterios para que los estados puedan ser Sede  es que debe de tener una infraestructura turística e 

instalaciones deportivas. Esta selección, corre por cuenta de CONADE  a nivel nacional (Subdirector y 

Director general) en el que se reúnen y presentan un conjunto de organismos y determinan. Por tanto no 

existe realmente un proceso de selección, mas bien es un proceso de asignación de recursos. 

 

El proceso de selección de los participantes a los eventos se da por una serie de eliminatorias que se realizan 

seis meses antes del evento nacional, dependiendo de la convocatoria y deporte (ranking, número de evento) 

y son organizadas a nivel estatal (clubes), municipal y regional y supervisadas por las Federaciones. Para 

esto los Institutos u Organismos Estatales del Deporte son los encargados de subir los resultados en el 

Sistema de Eventos Deportivos para que CONADE valide la selección. 

 
Límites y articulación con otros procesos 
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El proceso de selección de beneficiarios comienza al terminar el proceso de solicitud de apoyos, por lo que 

toma como insumos los productos de este y tiene como proceso subsecuente la producción de bienes y 

servicios que a su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa.  

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Oficio de petición para ser Sede 

Convocatoria para los 

beneficiarios finales 

 

Los insumos son  suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que por estos 

documentos se hace la selección 

necesaria  

Recursos disponibles 

Documento que diga que 

entidades serán Sede 

Documento en donde viene la 

clasificación de beneficiarios 

finales 

 

Los recursos disponibles son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que a que pasan por un 

procesamiento de eliminatorias 

para poder llegar a participar en el 

evento final y esto depende 

mucho del ranking del beneficiario 

Tiempo 

Para ser Sede los estados 

mandan su solicitud de petición a 

CONADE y este se hace al 

empezar el sexenio presidencial 

Las eliminatorias de los eventos 

se dan seis meses antes 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y acorde 

a lo planificado, siendo que siendo 

que se selecciona a los estados 

Sedes en un lapso prudente para 

continuar con las demás etapas. 

Con respecto a las eliminatorias el 

tiempo es el adecuado pues a los 

participantes les sirva para 

prepararse y llegar a la final.  

Personal 
La Dirección de Eventos 

Deportivos de CONADE  

El personal es  suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones  

Recursos financieros NA 

Los recursos financieros no son 

suficientes para la operación del 

proceso ya que el gobierno del 

estado financia en gran parte los 

eventos. Para las eliminatorias en 

la etapa municipal es el propio 

municipio quien paga, para la 

etapa estatal el estado paga tanto 

el arbitraje como el evento y para 

la etapa regional CONADE aporta 

con el 30% el resto corre por 

cuenta de la entidad Sede 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Infraestructura 
Instalaciones deportivas 

Infraestructura turística 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que sin esto 

no se podría hacer la clasificación 

eliminatoria debido a que se 

necesitan espacios grandes para 

los deportes 

Productos 

Documento que diga que 

entidades serán Sede 

Documento en donde viene la 

clasificación de beneficiarios 

finales 

Convenio de Coordinación y 

Colaboración con anexos técnicos 

 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

con esto se le podrá hacer la 

entrega de apoyo a quienes lo 

solicitaron 

Sistemas de información 

Cuentan un Sistema de Eventos 

Deportivos (SED) en el que suben 

la alta de los participantes y se 

arroja una cédula de éstos. 

El sistema de información en esta 

etapa del Programa   funciona 

como una fuente de información 

para los sistemas de monitoreo a 

nivel central y  para los 

ejecutores,  debido a que con esto 

llevan un control sobre las 

personas que participarán en  

Coordinación 

La Subdirección de Cultura Física 

es la encargada de seleccionar 

tanto a los beneficiarios 

intermedios como a los 

beneficiarios finales 

La coordinación entre  la 

Subdirección de Cultura Física, 

beneficiarios intermedios y 

beneficiarios finales es adecuada 

para la implementación del 

proceso, debido a que se hacen 

las notificaciones pertinentes con 

respecto a lo solicitado  y es 

cuando se empiezan a agrupar los 

municipios dependiendo del 

territorio y se hace la eliminatoria 

dependiendo de los ganadores  

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea  entre las 

distintas entidades (municipios) 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades 

(municipios), no se afectan los 

criterios de equidad en la 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

distribución de recursos 

Opinión de actores 

El SED debe de tener 

mantenimiento debido a que se 

tardan mucho en subir la 

información y no les arroja las 

cédulas (son los datos de los 

participantes para llevar un 

control) 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesaria para 

esta etapa del Programa 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

 

Documentos normativos ROP 

El proceso se ejecuta  de acuerdo 

a la normatividad, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 

muy explícita la mayor parte de 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se lleva  a cabo de manera 

inercial  

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente en cuanto a la selección de los 

participantes a los eventos, pero hace falta documentar el  

procedimiento para la selección de entidades Sede. 

 

5.1.5 Producción de bienes y servicios 

 

Herramientas, acciones y mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios que serán 

entregados a los beneficiarios del Programa. 

 

5.1.5.1 Consideraciones Generales 

 
Según las ROP, una vez seleccionados los organismos intermedios, se firma un convenio de colaboración 

entre CONADE y el organismo y posteriormente se da la ministración de recursos, dejando al organismo 

responsable de la producción de bienes y servicios del Programa.  
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Para cada una de las estrategias existen reglas claras establecidas en los anexos técnicos del Convenio 

acerca de los bienes y servicios que la entidad puede adquirir con costo para el Programa, sin embargo, el 

procedimiento de adquisición de estos bienes y servicios solo depende de las reglas internas de cada entidad, 

pudiendo ser por licitación o adjudicación directa, sin tener el Programa ninguna incidencia sobre la forma en 

que se lleva a cabo este proceso. 

Para el caso de Activación la mayor parte del recurso se destina a  (60%) recursos humanos, seguido por 

(40%) equipos e insumos para la aplicación de las pruebas de capacidad funcional. en el caso de CEDEM la 

mayoría se utiliza para notarización de las ligas (60%), seguido por equipo deportivo (25%) y por medallas y 

trofeos (15%), finalmente para el caso de Evento casi todo el recurso se utiliza para hospedaje, alimentación y 

trasportación de los participantes (80%) y por arbitraje, servicios médicos y seguridad del evento (20%). 

El trabajo de campo arrojó evidencia sobre un importante retraso en la firma del convenio y la ministración de 

recursos, por el retraso en la comprobación de recursos de parte de los organismos intermedios y por la 

cantidad de actores involucrados únicamente en el procedimiento de presupuestación y ministración 

(Direcciones encargadas de cada estrategia dentro de la Subdirección de Activación Física, Subdirección de 

Administración de CONADE, SHCP, SEP y los organismos intermedios [principalmente Institutos Estatales del 

Deporte]). Adicional a este retraso, en enero de 2014 se estableció que los pagos dejarían de hacerse de 

CONADE y serían responsabilidad de la SEP, estableciendo durante varios meses una serie de requisitos 

administrativos para dar de alta a los “beneficiarios” intermedios y poder así realizar el pago, teniendo como 

resultado que la ministración de recursos se llevó a cabo entre el tercer y cuarto trimestre del año, generando 

serios problemas en la operación del Programa, sumado a ello los recortes de presupuesto hicieron que no se 

transfirieran los recursos acordados dejando deudas en 14 entidades a solventarse en el ejercicio 2015.  

El resultado del retraso en la ministración es que el Programa arranca y para de manera abrupta y no se tiene 

una actividad continua, lo que se requiere si el objetivo es cambiar la cultura además fuerza a los municipios y 

estados a ejecutar el recurso en periodos más corto o a cubrir con recursos propios lo que genera problemas 

internos, y problemas de comprobación  que se reflejan en las asignaciones del siguiente ciclo generando un 

círculo vicioso porque el Programa no puede otorgar recursos a quienes no han hecho sus comprobaciones.  

 

5.1.5.1 Activación Física 

 
Actores 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Secretaría de Educación Pública 

 Subdirección de Cultura Física y Recreación de la CONADE 

 Institutos Estatales del Deporte o equivalente 

 
Documentos 

 Convenio de Coordinación y Colaboración y sus anexos técnicos 
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Componentes y actividades 

Luego del desarrollo del Programa Operativo Anual (planeación); este instrumento es revisado por parte de la 
SCFyR acoplándolo con las metas y a la capacidad presupuestal asignada por la SHCP y SEP para el 
desarrollo del Programa; lo que da como resultado el mecanismo con validez jurídica para la transferencia de 
recursos a las entidades; el convenio de coordinación y colaboración. Este instrumento jurídico se establece 
en las ROP y con los anexos técnicos se formaliza la transferencia de recursos a las entidades; así como las 
metas a lograr y los montos a ejercer por cada partida. 
 
Este documento; se elabora por parte de la SCFyR; y se envía para las firmas correspondientes en la entidad; 
cuando es debidamente requisitado y cubiertas las condicionantes (apertura anual de cuenta por cada 
estrategia) este convenio se hace efectivo y se comienza con las ministraciones. 
 
Y la entidad a su vez; utiliza los recursos en la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios 
para desarrollar las acciones del Programa. Hablando de la adquisición de los Kits estos deben tener las 
especificaciones técnicas establecidas en la normatividad (Manual para establecen Centros Ponte al 100); 
además de estar avalados por la Federación Mexicana de Medicina Deportiva. Además destaca que el pago 
de los servicios profesionales se hace bajo la modalidad de honorarios solicitando el recibo pertinente. 
 
El retraso en la ministración de recursos encontrado en la evidencia de campo afecta particularmente esta 
estrategia, debido a que el objetivo es un cambio cultura resulta de vital importancia que se mantenga 
operando de manera continua llegando a la mayor población posible que sufre el problema; sin embargo el 
retraso ha originado que las entidades hayan tenido que financiar el Programa con sus propios recursos o 
bien empezarlo tardíamente, si a esto se le agrega que en 2014 hubo varios cambios imprevistos de reglas 
como por ejemplo la desaparición a mitad del año de la figura de coordinadores técnicos y médicos sin 
compensar el gasto pagado en  su nómina, o el que sólo se hayan cubierto 9 de 12 meses para el pago de 
recursos humanos; esta situación ha generado una gran incertidumbre en las entidades respecto al futuro del 
Programa, por lo que han optado por llevar al mínimo los gastos del Programa y por preferir posponer su 
operación en algunos municipios. 
 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de producción de bienes y servicios se desarrolla de manera paralela al proceso de selección de 

beneficiar, sin embargo su insumo más importante deriva de los procesos de seguimiento y monitoreo y 

planeación y no necesariamente considera como insumos los productos del proceso de selección de 

beneficiarios y tiene como proceso subsecuente distribución de bienes y servicios que a su vez utiliza los 

productos desarrollados en esta etapa. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Programa Operativo Anual 

aprobado 

Convenio de Coordinación y 

Colaboración y sus anexos 

técnicos 

Recursos Asignados por parte de 

la SHCP y SEP para el desarrollo 

Los insumos son suficientes  pero 

no necesariamente adecuados 

para el funcionamiento del 

proceso, específicamente 

hablando del Programa Operativo 

Anual que no está establecido de 

manera homogénea en las 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

del Programa. 

Manual para el establecimiento de 

Centros Ponte al 100 

entidades. 

Recursos 

Humanos 

Financieros 

 

Los recursos disponibles  son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso. 

Tiempo 
Segundo Semestre del ejercicio 

fiscal 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que la operación del Programa es 

dinámica y no necesariamente 

debe estar supeditada a la 

temporalidad de los procesos 

administrativos. 

Personal 

Personal de la SCFyR 

Personal de la entidades 

El personal es insuficiente en el 

nivel central, sin embargo tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones. 

Recursos financieros   

Infraestructura 

Equipo de cómputo y espacios de 

trabajo de propiedad de los 

Institutos Estatales del Deporte 

 

El Programa no cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que el equipo 

de cómputo utilizado en este 

proceso es de las entidades. 

Productos 

Convenio de coordinación y 

colaboración y sus anexos 

técnicos. 

Centros Ponte al 100 equipados 

con las especificaciones técnicas. 

Personal contratados y 

capacitados. 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente. 

Sistemas de información Sistema de Comprobación  

Coordinación 

Coordinación entre la SEP, la 

Subdirección de Administración, la 

Dirección de Activación Física y 

los Institutos Estatales del 

Deporte. 

 

 

La coordinación entre los actores 

SCFyR y entidades es 

inadecuada ya que se tiene un 

importante retraso en la 

ministración de los recursos 

Homogeneidad entre entidades El proceso se desarrolla de Aunque el proceso se desarrolla 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

manera heterogénea ya que el 

beneficiario intermedio puede 

decidir sobre los criterios para la 

adquisición de los bienes o 

servicios. 

de manera heterogénea en las 

distintas entidades; esto no afecta 

los criterios de equidad en la 

distribución de los recursos. 

 

Opinión de actores 

Todos los actores involucrados 

reconocen que la temporalidad de 

la firma del convenio y por ende la 

comunicación formal sobre los 

recursos disponibles hacen que 

los primeros meses del año fiscal 

el Programa no opere o en su 

defecto opere con los recursos de 

la entidad. 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

 El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesaria para 

esta etapa del Programa. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que se hace 

necesario para reconocer los 

cuellos de botella y los 

mecanismos para facilitar dicho 

proceso. 

Documentos normativos 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

Manual para general un centro 

Ponte al 100 

. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, pero los 

documentos normativos 

existentes no son suficientes para 

el buen desempeño del proceso 

hace falta el reconocimiento de 

que el Programa es dinámico y no 

debe parar ante los procesos 

administrativos. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que a pesar de ser un eje medular para la operación, 

el retraso en la firma del convenio y la ministración de recursos tiene 

como resultado que la entidad empiece tarde el Programa o lo tenga 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

que financiar por completo con sus propios recursos.. 

 

5.1.5.3 CEDEM 

 
Actores 

 Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 Institutos u Organismos Estatales del Deporte 

 Organismos Municipales del Deporte 

 
Documentos 

 Comprobantes de gastos 

 
Componentes y actividades 

La CONADE es la instancia encargada de radicar el recurso a los estados para que lo ejerzan y así poder 

adquirir los bienes (material deportivo o de premiación como medallas y trofeos) y/o servicios (notarización de 

Actas Constitutivas de Ligas o Clubes Oficiales y capacitación) que se otorgan por la estrategia. 

 

En el Convenio de Colaboración se señala de acuerdo a las ROP, que el material deportivo que se adquiera 

debe cumplir con ciertos estándares técnicos, sobretodo los que sean señalados por las federaciones o 

asociaciones  mexicanas de las distintas disciplinas deportivas. 

 

Respecto a los Notarios Públicos, no existe un criterio generalizado a nivel central (CONADE) para 

seleccionarlos, esta tarea se deja a los propios Institutos u Organismos Estatales del Deporte que de 

conformidad con sus lineamientos internos determinan el/los notario(s) ante el(los) cual(es) se constituirán las 

Ligas o Clubes. 

 

Los Institutos u Organismos Estatales del Deporte a su vez, al llevar a cabo la compra del material deportivo 

(balones, redes, etc.), medallas y trofeos, así como la contratación de servicios notariales, deben seguir sus 

propios procedimientos de adquisición según las reglas internas de cada entidad federativa, pero se asume 

que en su mayoría son por licitación. 

 

Por lo que toca al servicio de capacitación, los Institutos Estatales del Deporte cuentan con el Sistema de 

Certificación de Entrenadores Deportivos, los que por parte de la CONADE imparten distintas capacitaciones 

a distintos niveles y en otras ocasiones, se contrata a profesionales calificados para que impartan las 

capacitaciones de manera masiva o también, puede ser por medio de la contratación de una empresa 

privada. 
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Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de producción comienza al terminar el proceso de selección de beneficiarios, por lo que toma 

como insumos los productos de éste y tiene como proceso subsecuente la distribución de bienes y servicios 

que a su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

 Convenio de Coordinación y 
Colaboración de Cultura 
Física. 

 Convenio de Concertación y 
Colaboración de Cultura Física 
(en el caso del CONDEBA). 

 Convenio Programas 
Regulares. Anexo Específico al 
Convenio de Coordinación y 
Colaboración de Cultura Física 
(Anexo 8 de las ROP 2014). 

 Recibos fiscales oficiales. 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que a partir del 

número de Convenios celebrados, 

se puede determinar cuántas 

Ligas o Clubes serán beneficiadas 

por la estrategia, ya sea mediante 

la protocolización de su Acta 

Constitutiva o bien, mediante la 

entrega de material deportivo 

(balones, redes, etc.) o de 

premiación (medallas, trofeos, 

diplomas, etc.), así como el 

número de capacitaciones que 

será necesario otorgar. 

Recursos 

 Económicos y financieros (en 
el nivel central (CONADE). 

 Humanos y Materiales (a nivel 
estatal en los Institutos u 
Organismos Estatales del 
Deporte). 

 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que se comentaron 

carencias de material deportivo 

(es poco e inadecuado) y de 

capacitación por parte de los 

Beneficiarios (Intermedios y 

Finales). 

Tiempo 

Variable (depende de los 

momentos de la adquisición de los 

bienes y servicios por parte de los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte). 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y es 

acorde a lo planificado, siendo 

que la compra del material 

deportivo que se proporciona a los 

Beneficiarios Finales es oportuna, 

ya que en el ejercicio evaluado se 

adquirió con la antelación debida. 

Y respecto de la contratación de 

los servicios notariales para la 

constitución de Ligas o Clubes 

Oficiales Municipales, también  
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

fue oportuna, ya que en base a 

criterios internos previos, se 

seleccionó al notario(s) que 

llevaría(n) a cabo la 

protocolización(es) de las Actas 

Constitutivas correspondientes. 

Personal 

 Institutos u Organismos 
Estatales del Deporte. 

 Organismos Municipales del 
Deporte. 

 

El personal es suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones, ya 

que la adquisición del material 

deportivo se realizó por personal 

técnico en base a los 

requerimientos de cada disciplina 

deportiva y de acuerdo a lo 

establecido por las ROP del 

Programa, así como en relación a 

la contratación de los servicios 

notariales que generalmente 

realizan las áreas jurídicas de los 

Beneficiarios Intermedios. 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 

Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte. 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

 Compra de material deportivo 
(balones, redes, conos, 
casacas, etc.). 

 Compra de material para 
premiaciones (medallas, 
trofeos, etc.). 

 Contratación de servicios 
notariales (para constitución de 
Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales). 

 Contratación de servicios de 
capacitación a Ligas y/o 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

con la obtención de bienes 

(material deportivo y/o de 

premiación), así como con la 

adquisición de servicios 

(notariales y de capacitación), se 

puede llevar a cabo la distribución 

de dichos bienes y/o servicios 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Clubes. entre los Beneficiarios Finales. 

Sistemas de información 
Este proceso no cuenta con 

sistemas de información. 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información por lo que no genera 

insumos para los sistemas de 

monitoreo a nivel central. 

Coordinación 

La coordinación entre la Dirección 

de Centros del Deporte Escolar y 

Municipal de la CONADE y los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte, se da en primer 

momento mediante la 

transferencia de recursos para la 

adquisición de bienes y/o 

servicios, y posteriormente, para 

la comprobación de dichas 

adquisiciones mediante los 

recibos fiscales correspondientes 

y bajo los estándares técnicos 

requeridos. 

La coordinación entre los actores: 

Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal de la 

CONADE y los Institutos u 

Organismos Estatales del Deporte 

no es adecuada para la 

implementación del proceso, 

debido a que existe retraso en la 

ministración de los recursos  (se 

reciben casi al finalizar el 

ejercicio) que son necesarios para 

la adquisición del material 

deportivo que será otorgado a los 

Beneficiarios Finales y para la 

contratación de los servicios 

notariales para la constitución de 

las Ligas y/o Clubes Oficiales 

Municipales y ocasionalmente los 

gobiernos de las entidades 

federativas tienen que financiar 

esa adquisición de bienes y/o 

servicios. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogénea entre las 

distintas entidades, por ejemplo 

en el municipio de Toluca en el 

Estado de México y en el 

municipio de Calvillo en el Estado 

de Aguascalientes, en donde los 

procedimientos para la 

adquisición del material deportivo 

y de la contratación del(os) 

notario(s) para la constitución de 

Ligas y/o Clubes Oficiales 

Municipales son de acuerdo a sus 

lineamientos internos.. 

Las diferentes formas de aplicar 

los procedimientos tienden a 

afectar los criterios de equidad en 

la distribución de los recursos, 

siendo que la adquisición del 

material deportivo y la 

contratación de los servicios 

notariales para la constitución de 

Ligas y/o Clubes Oficiales 

Municipales se realiza en base a 

lineamientos y criterios propios de 

cada entidad federativa  . 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Opinión de actores 

El área administrativa-contable del 

Instituto Poblano del Deporte 

(INPODE), mencionó durante el 

trabajo de campo que el recurso 

federal llegó muy tarde en el 

2014, y que el Estado operó con 

sus propios recursos y por ende, 

las cosas se hacían poco a poco.  

No se emite opinión al respecto, al 

tratarse de opiniones propias de 

los actores involucrados. 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que es 

recomendable conocer la 

percepción de los Beneficiarios 

(Intermedios y Finales) respecto 

de Aspectos Susceptibles de 

Mejora en el proceso de 

Producción de Bienes y Servicios. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que a raíz de 

experiencias previas se puede 

mejorar el proceso de Producción 

de Bienes y Servicios de la 

estrategia. 

Documentos normativos 
ROP 2014 y Manual de 

Procedimientos de la DCDEM. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 

muy explícita la mayor parte de 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se llevan  a cabo de manera 

inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que al existir retraso en la ministración del recurso a 

los Institutos u Organismos Estatales del Deporte para que éstos 

puedan adquirir el material deportivo para las Ligas y/o Clubes Oficiales 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Municipales y/o contratar los servicios notariales para la constitución de 

las mismas, no se realiza de manera homogénea en todas las 

entidades federativas beneficiadas por la estrategia, algunas de ellas 

retrasan la adquisición de esos bienes y/o servicios, y otras en el mejor 

de los casos, financian dicha adquisición. 

 

5.1.5.4 Eventos Deportivos  

 
Actores 

 Dirección de Eventos Deportivos 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Secretaría de Educación Pública 

 Órgano estatal del deporte Sede del evento 

 
Documentos 

 Catálogo de gastos autorizados 

 Comprobantes de gastos 

 
Componentes y actividades 

La Dirección de Eventos Deportivos recibe el recurso a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y/o de la Secretaría de Educación Pública, una vez recibido el recurso se le da al estado que será Sede y éste 

es quien lo ejerce. Ese ejercicio tiene criterios de selección de acuerdo a un catálogo de gastos autorizados y 

se destina mayoritariamente a hospedaje, alimentación y transportación de los participantes y en menor 

medida a gastos del evento como medallas, seguridad, servicios médicos y arbitraje. La compra de bienes y 

servicios por parte del Estado Sede sigue un proceso de licitación de acuerdo a los reglamentos internos de 

cada entidad. 

 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de producción y distribución comienza al terminar el proceso de selección, por lo que toma  como 

insumos los productos de este y tiene como proceso subsecuente la entrega que a su vez utiliza  los 

productos desarrollados en esta etapa.  

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Convenio 

Recursos económicos 

Catálogo de gastos 

Los insumos no son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que es muy poco 

lo que dan y no alcanza para el 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

pago de hospedaje, alimentación, 

transportación, entre otros. 

Recursos disponibles   

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que no se entrega a 

tiempo el recurso económico y 

tienen un retraso de un año, por lo 

que las entidades Sede tienen 

que financiarlo con sus propios 

recursos.  

Tiempo 

Variable (depende de los 

momentos de la adquisición de los 

bienes y servicios por parte de los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte). 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y acorde 

a lo planificado, siendo que si no 

se hace la contratación de los 

servicios a tiempo no habría forma 

de atender a todos los 

participantes del evento 

Personal 

Dirección de Eventos Deportivos 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 
Secretaría de Educación Pública 
Órgano estatal del deporte Sede 
del evento 

El personal es  suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones  

Recursos financieros ND 

El dinero es insuficiente porque al 

final el gobierno de la entidad 

Sede termina poniendo de sus 

propios recursos para la 

realización de los eventos 

Infraestructura 
Infraestructura turística y 

deportiva del Estado  

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que el 

gobierno es quien se encarga de 

transferir los recursos a los 

órganos estatales del deporte 

Productos 

Servicios de hospedaje, 

alimentación y transporte 

contratado 

Medallas (oro, plata y bronce) 

Servicios de seguridad, médicos y 

arbitraje contratados 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

los participantes en el evento 

tienen lo indispensable ya que la 

entidad Sede se encarga de 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

llevarlo de la mejor manera 

posible 

Sistemas de información 

Este proceso no cuenta con 

sistemas de información 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información por lo que la no 

genera insumos para los sistemas 

de monitoreo a nivel central 

Coordinación 

La Dirección de Eventos 

Deportivos recibe el recurso a 

través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y/o de 

la Secretaría de Educación 

Pública, una vez recibido el 

recurso se le da al estado que 

será Sede y éste es quien lo 

ejerce 

La coordinación entre los actores 

no es  adecuada para la 

implementación del proceso, 

debido a que  el proceso es largo 

y tiene que pasar por muchas 

manos, en vez de que sea de 

manera directa la entrega del 

recurso 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades (municipios) 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades 

(municipios), no se afectan los 

criterios de equidad en la 

distribución de recursos 

Opinión de actores 

El dinero que CONADE les da las 

entidades Sede no es suficiente 

puesto que el gobierno termina 

poniendo de sus propios recursos 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios  

cuando está resulta necesaria en 

esta etapa del Programa siendo 

que  se ha rumorado que se 

quejan del hotel y alimentación 

que reciben 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

 

Documentos normativos 

ROP 

Convenio 

Catálogo de gastos 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad y los 

documentos normativos 

existentes  son suficientes para el 

buen desempeño del proceso  
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que los recursos entregados no son suficientes y 

muchas veces el gobierno del estado es quien aporta más dinero de lo 

que les proporcionan, además el retraso en la ministración obliga al 

gobierno sede a financiar por completo el evento en espera de ser 

rembolsado. 

 

5.1.6 Distribución de bienes y servicios 

 

Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al 

punto de destino final (en donde se encuentra el beneficiario del Programa) 

 

5.1.6.1 Consideraciones Generales 

 

La distribución de los bienes y servicios adquiridos en el proceso anterior corre a cargo de los organismos 

estatales del deporte. 

 

En el caso de Activación y CEDEM, a pesar de que el Programa opera a nivel municipal, son las entidades las 

responsables tanto de producir como de distribuir los bienes y servicios, no se participa a los organismos 

municipales de recursos monetarios para la operación del Programa. 

 

Todos el pago de servicios  de recursos humanos se realiza a nivel estatal sin pasar por el gobierno 

municipal.. 

 

Para el caso de la distribución de material deportivo, esta se realiza a través de los organismos estatales y 

sus enlaces municipales, aprovechando los eventos masivos que se tienen a nivel estatal o regional o las 

visitas a los municipios. Se destaca en este punto, la dificultad para acudir a esos eventos por parte de 

aquellos municipios que por su localización geográfica, les es muy complicado trasladarse a la capital del 

Estado por el tiempo y costo que eso les implica, por lo que en algunos casos, los organismos municipales del 

deporte prefieren adquirir por sí mismos su material deportivo.  

 

Finalmente, para los eventos deportivos, el organismo del deporte del Estado Sede es el responsable tanto 

de adquirir los bienes y servicios para el éxito del evento como de distribuirlos. 
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5.1.6.2 Activación Física 

 

Actores 

 Institutos Estatales del Deporte y/o equivalente 

 Personal operativo del Programa 

 
Documentos 

 Pruebas de capacidad funcional 

 
Componentes y actividades 

Es el establecimiento, equipamiento y funcionamiento de los Centros Ponte al 100 son las actividades que 

concretan este proceso; en el que básicamente se entregan a los responsables de los centros todo el equipo 

para la aplicación de dichos centros, la distribución del equipo corre a cargo de los organismos estatales. 

 

La capacitación como un elemento central en la operación del Programa y particularmente de este proceso se 

da básicamente a través de réplicas; comienza la entidad federativa capacitando a los responsables del 

Programa en los Institutos Estatales del Deporte quienes a su vez replican dicha información con los 

responsables de Centros Ponte al 100. Para este fin se desarrollan diversas estrategias de las que resaltan 

los foros nacionales y estatales para la capacitación del Programa. 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de distribución de bienes y servicios comienza al terminar el proceso de producción de bienes y 

servicios, por lo que toma como insumos los productos de este y tiene como proceso subsecuente entrega de 

apoyos que a su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa; además se articula con solicitud de 

apoyos y seguimiento a beneficiarios mediante el procedimiento de aplicación de Pruebas de Capacidad 

Funcional. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Materiales con especificaciones 

técnicas para el establecimiento y 

funcionamiento del Centro. 

 

Los insumos no son suficientes 

pero si los adecuados para el 

funcionamiento del proceso; dado 

que aunque se considero la 

compra del equipo para el 

establecimiento; los consumibles 

escasean y paran la operación.  

Recursos 

Materiales con especificaciones 

técnicas para la instalación de 

Centro. 

Los recursos disponibles son no 

son suficientes y adecuados para 

el funcionamiento del proceso, 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Recursos humanos para la 

operación del Programa 

debido a que aunque el equipo 

cuenta con las especificaciones 

técnicas; escasean los 

consumibles (baterías, guantes, 

sanitas, etc.) 

Debe tenerse en cuenta que la 

herramienta central de las 

acciones son las Pruebas de 

Capacidad Funcional que 

requieren de ser capturadas en el 

sistema para emitir las 

recomendaciones; sin embargo no 

se cuenta con los recursos 

tecnológicos (computadoras, 

dispositivos móviles, internet, etc.) 

para la correcta implementación 

de la estrategia. 

Tiempo 

A lo largo de todo el ejercicio 

fiscal, pero con más intensidad en 

el segundo semestre. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que la promoción de la cultura 

física no debería estar supeditada  

los procesos administrativos. 

Personal 
Personal de los Institutos 

Estatales del Deporte 

El personal es insuficiente, en su 

mayoría tiene el perfil y cuenta 

con la capacitación para realizar 

sus funciones, pero la 

capacitación se da en cascada del 

nivel central a las entidades y de 

estas a los municipios por lo que 

las réplicas y calidad a este último 

nivel es escaso 

Recursos financieros NA 

 Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso 

hablando específicamente de los 

recursos destinados a la 

capacitación. 

Infraestructura 

Los espacios en los que se 

establece el centro; son espacios 

públicos. 

El Programa cuenta en buena 

medida con la infraestructura o 

capacidad instalada suficiente 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Respecto al material que 

compone el “kit”; este se 

encuentra en resguardo del 

responsable del Centro o en su 

defecto de las autoridades 

municipales. 

para llevar a cabo el proceso. 

Productos 

Centros de Ponte al 100 

instalados y listos para usarse. 

Personal contratado y capacitado 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente. 

Sistemas de información 
No se utilizan sistemas en este 

proceso 

 

Coordinación 

Luego de adquiridos los 

materiales estos se distribuyen a 

los responsables de los centros 

para su instalación. 

La coordinación entre los 

Institutos Estatales del Deporte y 

personal operativo es adecuada 

para la implementación del 

proceso. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades. 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades, no se 

afectan los criterios de equidad en 

la distribución de recursos. 

Opinión de actores 

Dado que se tiene una meta que 

cumplir hablando del número de 

pruebas aplicadas; los centros no 

están establecidos de fijo, se 

mueven sobre todo a espacios 

escolares.  

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que se requiere 

de la correcta identificación de la 

ubicación de los centros y la 

responsabilidad del resguardo del 

material. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Programa siendo que se debería 

registrar los principales obstáculos 

a los que se enfrentan para la 

instalación. 

Documentos normativos Reglas de Operación del 

Programa. 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

Programa Nacional de activación 

física 2013 – 2018. Ponte al 100. 

Lineamientos y normas técnicas. 

Manual para general un centro 

Ponte al 100 

Estrategia para educar a la 

población en materia de régimen 

alimentario, actividad física y 

salud. 

 

El proceso no se ejecuta de 

acuerdo a la normatividad, ya que 

en ella se establece que los 

Centros deben encontrarse en un 

punto fijo, al interior de las 

entidades se han desarrollado 

mecanismos para realizar el 

mayor número de pruebas, tal es 

el caso de visitar las escuelas 

secundarias y preparatorias en el 

municipio. A pesar de ello, siendo 

que la normatividad no es muy 

explícita la mayor parte de las 

acciones del proceso no siguen 

criterios definidos sino que se 

lleva  a cabo de manera inercial. 

Pertinencia del proceso Este proceso resulta  pertinente para cumplir el objetivo del Programa, 

siendo que permite el desarrollo de la Pruebas de Capacidad Funcional 

 

5.1.6.3 CEDEM 

 

Actores 

 Institutos u Organismos Estatales del Deporte 

 Organismos Municipales del Deporte 

 
Documentos 

 Comprobantes de gastos 

 
Componentes y actividades 

Las entidades federativas adquieren el material deportivo y/o de premiación como son medallas y trofeos para 

que los beneficiarios finales puedan tener acceso a éstos. La distribución corre a cargo de los Institutos u 

Organismos Estatales del Deporte y se efectúa mediante eventos estatales o regionales o bien, cuando se 

llevan a cabo las reuniones con los representantes de los Organismos Municipales del Deporte. En otros 
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casos, la distribución del material se le hace directamente al Beneficiario Final o mediante el municipio 

correspondiente dependiendo de la geografía del Estado. 

 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de distribución comienza al terminar el proceso de producción, por lo que toma  como insumos los 

productos de éste y tiene como proceso subsecuente la entrega de apoyos que a su vez utiliza  los productos 

desarrollados en esta etapa. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

 Compra de material deportivo 
(balones, redes, conos, 
casacas, etc.). 

 Compra de material para 
premiaciones (medallas, 
trofeos, etc.). 

 Contratación de servicios 
notariales (para constitución de 
Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales). 

 Prestación de servicios de 
capacitación a Ligas y/o 
Clubes. 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que constituyen 

los bienes y servicios que son 

otorgados por la estrategia a los 

Beneficiarios Finales. 

Recursos 

 Humanos y Materiales (a nivel 
estatal en los Institutos u 
Órganos Estatales del 
Deporte). 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que no se cuentan con 

mayores recursos para llevar a 

cabo la distribución del material 

deportivo entre las Ligas Oficiales 

Municipales y para el traslado de 

los distintos municipios de los 

integrantes de las Ligas a la 

capital del Estado en donde se 

encuentra la Notaría para 

protocolizar su Acta Constitutiva. 

Tiempo 

Variable (depende de los 

momentos de la adquisición de los 

bienes y servicios por parte de los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte, así como de la 

realización de los eventos 

masivos en donde son entregados 

los materiales deportivos o de 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado, pero no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que al existir retraso en la 

ministración de recursos al 

Instituto u Organismo Estatal del 

Deporte para la adquisición y/o 

contratación de los bienes y/o 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

premiación). servicios que son otorgados al 

Beneficiario Final, también existe 

un retraso en su distribución, la 

cual también se ve afectada 

ocasionalmente dependiendo de 

la ubicación geográfica de los 

municipios que son beneficiados 

por la estrategia. 

Personal 

 Institutos u Organismos 
Estatales del Deporte. 

 Organismos Municipales del 
Deporte. 

 

El personal es suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones, ya 

que a las Ligas o Clubes se les ha 

asesorado y/o acompañado 

durante el proceso de 

protocolización de su Acta 

Constitutiva. Asimismo, el material 

deportivo disponible se les ha 

distribuido a los Beneficiarios 

Finales mediante eventos masivos 

o personalmente previa 

documentación y firma de 

recibido, actividades que 

confirman que el personal de los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte distribuyen los apoyos 

a todos los municipios que son 

parte de la estrategia. 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 

Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte. 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

 Material deportivo a 
disposición (balones, redes, 
conos, casacas, etc.). 

 Material para premiaciones a 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

disposición (medallas, trofeos, 
etc.). 

 Servicios notariales a 
disposición (para constitución 
de Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales). 

 Servicios de capacitación a 
Ligas y/o Clubes a disposición. 

con la distribución de bienes 

(material deportivo y/o de 

premiación), y de servicios 

(notariales y de capacitación) 

entre los diversos municipios que 

participan de la estrategia, se 

puede llevar a cabo la entrega de 

dichos bienes y/o servicios 

(apoyos) entre los Beneficiarios 

Finales. 

Sistemas de información 
Este proceso no cuenta con 

sistemas de información. 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información por lo que no genera 

insumos para los sistemas de 

monitoreo a nivel central. 

Coordinación 

La coordinación entre los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte y los 

Organismos Municipales del 
Deporte, se da ocasionalmente a 
través de los Enlaces Municipales 
(en donde exista esa figura), en 
caso contrario, los Órganos 
Municipales del Deporte acuden 
directamente con el personal del 
Instituto Estatal del Deporte para 
obtener apoyos, asesoría o 
capacitación. 

La coordinación entre los actores: 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte y los 

Organismos Municipales del 

Deporte, generalmente es 

adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que los 

bienes y/o servicios obtenidos se 

hacen llegar a los Beneficiarios 

(Intermedios y Finales) que son 

beneficiarios por la estrategia, sin 

embargo, ocasionalmente la 

distribución de los bienes y/o 

servicios a los municipios se ve 

afectada debido a su localización 

geográfica, caso en el cual, 

algunos de ellos prefieren no 

sumarse a dicha estrategia o 

adquirir el material deportivo por 

sí mismos. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogénea entre las 

distintas entidades, por ejemplo 

entre el municipio de San 

Francisco de los Romo en el 

estado de Aguascalientes y el 

municipio de Capulhuac en el 

Las diferentes formas de aplicar 

los procedimientos no tienden a 

afectar los criterios de equidad en 

la distribución de los recursos, 

siendo que se hacen llegar a los 

Beneficiarios Finales beneficiados 

por la estrategia 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Estado de México (respecto a la 

Distribución de los Bienes y 

Servicios, tiempos y formas). 

Opinión de actores 

Se estableció por un operador de 

la estrategia a nivel estatal en 

Aguascalientes que el hecho de 

contar con los Enlaces 

Municipales agilizaba mucho su 

trabajo, y que a pesar de que el 

material deportivo que otorgan a 

las Ligas o Clubes a veces no es 

en gran cantidad, están 

procurando que sea de mayor 

calidad para que les dure más 

tiempo debido al desgaste por el 

uso frecuente de dicho material 

deportivo. 

No se emite opinión al respecto, al 

tratarse de opiniones propias de 

los actores involucrados. 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que es 

recomendable conocer la 

percepción de los Beneficiarios 

(Intermedios y Finales) respecto 

de Aspectos Susceptibles de 

Mejora en el proceso de 

Distribución de Bienes y Servicios. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que a raíz de 

experiencias previas se puede 

mejorar el proceso de Distribución 

de Bienes y Servicios de la 

estrategia. 

Documentos normativos 
ROP 2014 y Manual de 

Procedimientos de la DCDEM. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

muy explícita la mayor parte de 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se llevan  a cabo de manera 

inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa, 

siendo que generalmente la distribución de los bienes y/o servicios 

otorgados por la estrategia llega a los Beneficiarios Finales, salvo en 

aquellas ocasiones en que por razones de localización geográfica los 

Órganos Municipales del Deporte no pueden o desean acudir con los 

Institutos Estatales a recibir esos apoyos, cuestión que en esos casos 

dificulta la distribución de los mismos. 

 

5.1.7 Entrega de apoyos 

 

Conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los 

diferentes servicios o tipos de apoyo. 

 

5.1.7.1 Consideraciones Generales 

 
La entrega de los bienes y servicios del Programa al beneficiario final depende de la estrategia: 

 

En el caso de Activación lo que se entrega es el servicio de realizar la medición de la capacidad funcional,  

una entrega de resultados junto con un Programa personalizado de actividad física y nutrición, además del 

seguimiento cada tres meses. 

 

Para poder entregar este servicio se utilizan los centros ponte al 100 que están dotados del equipo necesario 

para las pruebas  a donde acude el beneficiario a realizarlas, una vez hechas las pruebas se capturan en  el 

Sistema de Pruebas de Capacidad Funcional  el cual arroja los resultados de las mismas junto con el 

Programa personalizado, posteriormente se invita al beneficiario a regresar para el seguimiento trimestral. 

 

El trabajo de campo arrojó evidencia de que los centros ponte al 100 no se encuentran en funcionamiento en 

aquellos municipios que no son ciudades importantes, y en donde si funcionan se tiene el problema de que no 

se tiene acceso al sistema por falta de computadora o conexión a Internet por lo que no puede realizarse la 

entrega de resultados, incluso en aquellos lugares donde si se disponía de computadora e internet existen 

fallas en el sistema desde noviembre; todas estas fallas en el proceso hacen que no se realice 

adecuadamente la entrega del servicio al beneficiario final, en el mejor de los casos se queda en la medición 

con la promesa de entregar posteriormente los resultados. 
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En el caso de CEDEM, la entrega del servicio de notarización consiste en que el Programa a través de las 

entidades paga los costos para formalizar la liga, sin embargo los trámites, algunos de ellos complicados, los 

puede llevar a cabo el organismo municipal o los mismos representantes de las Ligas dependiendo de la 

estructura y recursos del municipio, después de realizar el trámite los organismos estatales se encargan de 

distribuir las actas a las Ligas formalizadas, para la entrega de actas se utilizan los eventos deportivos 

estatales o regionales, donde también se aprovecha para repartir el material deportivo, el cual se considera 

escaso por parte de los representantes de Ligas y/o Clubes Oficiales Municipales (se proporciona poco 

material deportivo para todas las Ligas y/o Clubes con que cuentan los municipios); inadecuado (a veces no 

es propio para las categorías infantiles), y de baja calidad (el material deportivo como son: balones, guantes 

de box, bats, etc. tienen poca durabilidad en relación al uso constante y rudo que se les da), puesto que se 

comentó durante el trabajo de campo que había ocasiones en que un balón duraba para un solo partido. 

 

Para el caso de Eventos Deportivos, se entregan los bienes y servicios, principalmente hospedaje, transporte 

y alimentación a los participantes al momento de la llegada al evento 

 

5.1.7.2 Activación Física 

 

Actores 

 Responsables de Centro 

 Capturistas 

 Usuarios 

 
Documentos 

 Pruebas de Capacidad Funcional 

 
Componentes y actividades 

Luego de que el beneficiario solicita la aplicación de la prueba, y no le implica ningún riesgo le es realizada la 

prueba en cada uno de sus componentes de medición; dicha prueba se captura en el Sistema de Pruebas de 

Capacidad Funcional el cual arroja las recomendaciones nutricionales y de actividad física acorde a las 

necesidades del usuario medido. 

El trabajo de campo arrojó evidencia de que los centros ponte al 100 no se encuentran en funcionamiento en 

aquellos municipios que no son ciudades importantes, y en donde si funcionan se tiene el problema de que no 

se tiene acceso al sistema por falta de computadora o conexión a Internet por lo que no puede realizarse la 

entrega de resultados, incluso en aquellos lugares donde si se disponía de computadora e internet existen 

fallas en el sistema desde noviembre; todas estas fallas en el proceso hacen que no se realice 

adecuadamente la entrega del servicio al beneficiario final, en el mejor de los casos se queda en la medición 

con la promesa de entregar posteriormente los resultados. 
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Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de entrega de apoyos  comienza al terminar el proceso de distribución de apoyos, por lo que toma 

como insumos los productos de este y tiene como proceso subsecuente seguimiento de beneficiarios que a 

su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa; además se articula con difusión, solicitud de apoyos, 

selección de beneficiarios y producción de bienes y servicios ya que es el momento en el que la prueba se 

vuelve tangible. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Centro de Ponte al 100 instalado y 

funcionando 

Pruebas de Capacidad funcional 

 

Los insumos no son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que no se cuenta 

con equipo de cómputo para la 

entrega inmediata de los 

resultados de la prueba, además 

de que los recursos del Programa 

no cubren el suministro de 

consumibles como las baterías.. 

Recursos 

 

Centros Ponte al 100 instalados y 

equipados 

Los recursos disponibles son  

insuficientes y no son  adecuados 

para el funcionamiento del 

proceso, debido a que no son 

acordes a las necesidades del 

Programa en su aplicación. Dado 

que la metodología para la 

correcta aplicación del Programa 

exige ciertas condiciones para su 

correcto funcionamiento. 

Tiempo 

A lo largo del ejercicio fiscal; 

sobre todo con más intensidad en 

el segundo semestre. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que la promoción de la cultura 

física no debería estar supeditada  

los procesos administrativos 

Personal 
Responsable de Centro y 

Capturistas 

El personal es insuficiente, y en 

varios casos no cuenta con el 

perfil pero si cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones; destaca además que 

en varios de los casos el 

Programa no es el único ni el 

principal empleo con el que 

cuentan, por lo que suelen 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

descuidar sus funciones en el 

centro. 

Recursos financieros  

Los recursos financieros no son 

suficientes para la operación del 

proceso; así lo expresaron 

reiteradamente los involucrados; 

destacando la carencia de 

recursos para la adquisición de 

consumibles; equipo de cómputo, 

etc. 

Infraestructura 

Los espacios en los que se 

establece el centro; son espacios 

públicos. 

Respecto al material que 

compone el “kit”; este se 

encuentra en resguardo del 

responsable del Centro o en su 

defecto de las autoridades 

municipales. 

El Programa cuenta en buena 

medida con la infraestructura o 

capacidad instalada suficiente 

para llevar a cabo el proceso. 

Productos 

Pruebas de Capacidad Funcional 

realizadas y capturadas en el 

Sistema. Plan personalizado 

entregado a los beneficiarios 

finales.  

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

permiten desarrollar el 

seguimiento trimestral tal y como 

lo establece la técnica. 

Sistemas de información 

Sistema de Pruebas de 

Capacidad Funcional 

El sistema de información en esta 

etapa del Programa funciona 

como una fuente de información 

para los sistemas de monitoreo a 

nivel central y  para los 

ejecutores, por ya que se conoce 

el número de pruebas levantadas. 

Coordinación 

Responsable de Centro con 

Capturista e Institutos Estatales 

del Deporte 

 

El Responsable del Centro 

levanta las pruebas y entrega al 

capturista quien las sube al 

sistema el que arroja los 

resultados para entregar al 

La coordinación entre los actores 

es adecuada para la 

implementación del proceso. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

usuario. 

 

La relación con el CEDEM (ligas) 

ante al condicionante de que todo 

integrante debe ser evaluado. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogénea dado que en 

algunos casos la captura de 

resultados se da en tiempo real y 

en otros no; dado el acceso a 

computadora con internet. 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de manera heterogénea  

en las distintas entidades, se 

afectan los criterios de equidad en 

la distribución de recursos. 

Opinión de actores 

De acuerdo con la afluencia de 

personas interesadas en 

realizarse las pruebas; los actores 

consideran que la prueba para ser 

más efectiva debe ser aplicada 

por al menos 4 personas 

capacitadas. 

La captura de las pruebas no se 

realiza en tiempo real y por ende 

no se entregan los resultados al 

usuario de manera inmediata.  

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa para conocer la 

impresión de usuario. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa dado que es el 

momento de mayor cercanía con 

el usuario. 

Documentos normativos 

Reglas de Operación del 

Programa. 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

El proceso no se ejecuta de 

acuerdo a la normatividad, ya que 

en la mayoría de los casos no se 

entrega luego de la aplicación.,  a 

pesar de ello, siendo que la 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Programa Nacional de activación 

física 2013 – 2018. Ponte al 100. 

Lineamientos y normas técnicas. 

Manual para general un centro 

Ponte al 100 

Estrategia para educar a la 

población en materia de régimen 

alimentario, actividad física y 

salud. 

normatividad no es muy explícita 

la mayor parte de las acciones del 

proceso no siguen criterios 

definidos sino que se lleva  a cabo 

de manera inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso es la parte medular del Programa. Sin embargo el 

Programa no cumple con su objetivo al no poder hacer entrega de los 

resultados a los usuarios; además de que en la mayoría de los casos 

se aplica en una sola ocasión. Destaca también que dada la necesidad 

de cumplir con las metas en ele cumplimiento del número de pruebas 

las entidades desarrollaron la estrategia de aplicarlas en poblaciones 

cautivas (escolares, adolescentes, etc.); quienes no necesariamente 

son las poblaciones en riesgo, ni las que necesariamente tengan 

hábitos sedentarios. 

 

5.1.7.3 CEDEM 

 
Actores 

 Institutos u Organismos Estatales del Deporte 

 Organismos Municipales del Deporte 

 Ligas o clubes beneficiarios 

 
Documentos 

 Comprobantes de gastos 

 Recibos/resguardos por recepción de material deportivo o apoyo 

 Actas de notarización 

 
Componentes y actividades 

La entrega de apoyos a los beneficiarios finales se realiza mediante eventos estatales y regionales, en dichos 

eventos se aprovecha para entregar material deportivo, trofeos y medallas. Cuando no es posible hacer 

entrega de los apoyos mediante esos eventos, el material deportivo se distribuye mediante los organismos 

municipales utilizando para ello las reuniones a las que son convocados a nivel estatal. 
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En el ejercicio 2013, se les entregó a los municipios un apoyo consistente en un equipo de cómputo para la 

operación de la estrategia y registro de sus Ligas Oficiales Municipales. Y para 2014, se hizo entrega de 

impresoras/multifuncionales. 

 

Para el caso de la prestación del servicio notarial para la constitución de Ligas o Clubes Oficiales Municipales, 

se dependerá de cada entidad federativa, puesto que en algunos Estados los municipios acudieron con 

distintos notarios de la entidad y en otros, con uno solo, por lo que no existe un criterio unificado para la 

selección de notarios. 

 

En este sentido, en la mayoría de los casos a los Beneficiarios Finales (integrantes de Ligas o Clubes) se les 

solicita ya sea por parte del Enlace Municipal, Coordinador Estatal u operador de la estrategia del Instituto 

Estatal del Deporte correspondiente, que proporcionen cierta documentación (copia de identificación oficial, 

datos personales, nombre que llevará la Liga, nombres y datos de los representantes de la Liga, etc.) para 

que pueda ser remitida al Notario Público y realice las gestiones correspondientes a la Constitución de la Liga 

o Club Oficial Municipal (trámite que dura alrededor de cuatro a cinco meses). Se relató durante el trabajo de 

campo que en una ocasión por parte de un representante de Liga, había tenido que gestionar la 

denominación de su Liga ante la Delegación de la Secretaría de Economía, sin embargo, en la gran mayoría 

de los casos dicho trámite lo hace directamente el Notario en cuestión, quien se encarga de hacer todos los 

trámites concernientes para la preparación del Acta Constitutiva y una vez que ésta se encuentra elaborada, 

se mandan a llamar a los integrantes de las Ligas o Clubes, así como a sus órganos de representación 

(presidente, tesorero, vocal, etc.) para la firma de dicho documento. 

 

Posteriormente, en cuanto el Acta es registrada y se encuentra lista para entrega conjuntamente con otras 

Actas Constitutivas que ya tenga listas el Notario, se convoca mediante un evento masivo por parte del 

Instituto Estatal del Deporte correspondiente, para que acudan los representantes de dichas Ligas o Clubes a 

recibir su Acta notarizada y registrada legalmente. 

En cuanto a la capacitación a las Ligas y Clubes es prácticamente inexistente, se contempla en las ROP del 

Programa, pero en el trabajo de campo se refirió que no se había recibido ningún tipo de capacitación por 

parte de los municipios de Toluca y San Mateo Atenco en el Estado de México, ocasionalmente se refirió por 

parte de los operadores de la estrategia a nivel estatal perteneciente a los Institutos del Deporte que sí 

recibían capacitación para la conformación de las Ligas y/o Clubes. 

 

Al recibir el material deportivo o apoyo, el Beneficiario Final firma un recibo/resguardo por su entrega. 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de entrega de apoyos comienza al terminar el proceso de distribución, por lo que toma como 

insumos los productos de éste y tiene como proceso subsecuente el seguimiento a beneficiarios que a su vez 

utiliza los productos desarrollados en esta etapa.  
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

 Material deportivo a 
disposición (balones, redes, 
conos, casacas, etc.). 

 Material para premiaciones a 
disposición (medallas, trofeos, 
etc.). 

 Servicios notariales a 
disposición (para constitución 
de Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales). 

 Servicios de capacitación a 
Ligas y/o Clubes a disposición. 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que constituyen 

los bienes y servicios que serán 

entregados por la estrategia a los 

Beneficiarios Finales. 

Recursos 

 Humanos y Materiales (a nivel 
estatal en los Institutos u 
Organismos Estatales del 
Deporte). 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que no se cuentan con 

mayores recursos para llevar a 

cabo la entrega del material 

deportivo entre las Ligas Oficiales 

Municipales y para el traslado de 

los distintos municipios de los 

integrantes de las Ligas a la 

capital del Estado en donde se 

encuentra la Notaría para 

protocolizar su Acta Constitutiva. 

Tiempo 

Variable (depende de los 

momentos de la adquisición de los 

bienes y servicios por parte de los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte, así como de la 

realización de los eventos 

masivos en donde son entregados 

los materiales deportivos o de 

premiación). 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado, pero no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que en la mayoría de los casos 

revisados en el trabajo de campo, 

arrojó que las Actas Constitutivas 

de varias Ligas o Clubes ya 

firmadas en el ejercicio anterior, 

aún no habían sido entregadas 

físicamente, así como respecto 

del material deportivo para las 

Ligas o Clubes que en uno de 

esos casos, se ha entregado en 

una sola ocasión material 

deportivo durante el ejercicio 2013 

(Atlixco, Puebla). 

Personal  Institutos u Organismos 
Estatales del Deporte. 

El personal es suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

 Organismos Municipales del 
Deporte. 

para realizar sus funciones, ya 

que a las Ligas o Clubes se les ha 

asesorado y/o acompañado 

durante el proceso de 

protocolización de su Acta 

Constitutiva. Asimismo, el material 

deportivo disponible se les ha 

entregado a los Beneficiarios 

Finales mediante eventos masivos 

o personalmente previa 

documentación y firma de 

recibido, actividades que 

confirman que el personal de los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte entregan los apoyos a 

todos los municipios que son 

parte de la estrategia. 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 

Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte. 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

 Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales dotadas con 
material deportivo y de 
premiación. 

 Actas Constitutivas de Ligas 
y/o Clubes Oficiales 
Municipales entregadas 

 Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales con capacitación 
para desarrollar mejor sus 
actividades. 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

con la Entrega de Bienes (material 

deportivo y/o de premiación), y de 

Servicios (notariales y de 

capacitación) entre los diversos 

Beneficiarios Finales que 

participan de la estrategia, se 

puede llevar a cabo el 

seguimiento de dichos 

Beneficiarios Finales. 

Sistemas de información Este proceso no cuenta con Esta etapa no tiene sistemas de 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

sistemas de información. información por lo que no genera 

insumos para los sistemas de 

monitoreo a nivel central. 

Coordinación 

La coordinación entre los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte y los 

Organismos Municipales del 
Deporte, se da ocasionalmente a 
través de los Enlaces Municipales 
(en donde exista esa figura), en 
caso contrario, los Órganos 
Municipales del Deporte acuden 
directamente con el personal del 
Instituto Estatal del Deporte para 
obtener apoyos, asesoría o 
capacitación. 

La coordinación entre los actores: 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte y los 

Organismos Municipales del 

Deporte, es adecuada para la 

implementación del proceso, 

debido a que los bienes y/o 

servicios se entregan a los 

Beneficiarios Finales que son 

favorecidos por la estrategia. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades, por ejemplo 

entre el municipio de Toluca en el 

Estado de México y el municipio 

de Aguascalientes en el Estado 

del mismo nombre, la entrega de 

material deportivo se hace 

mediante eventos masivos en 

donde acuden los representantes 

de las Ligas y/o Clubes Oficiales 

Municipales de la entidad y en el 

caso de las Actas Constitutivas, 

se entregan igualmente en 

eventos masivos organizados por 

los Institutos del Deporte. 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades (municipio 

de Toluca en el Estado de México 

y el municipio de Aguascalientes 

en el Estado del mismo nombre), 

no se afectan los criterios de 

equidad en la distribución de 

recurso. 

Opinión de actores 

En el municipio de Amozoc en el 

Estado de Puebla, se señaló por 

el Encargado Municipal del 

Deporte que desearía mayores 

apoyos al Municipio para poder 

acercar las Ligas a los verdaderos 

talentos de su comunidad ya que 

éstos no tienen los recursos 

económicos para continuar en 

dichas Ligas. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que es 

recomendable conocer la 

percepción de los Beneficiarios 

(Intermedios y Finales) respecto 

de Aspectos Susceptibles de 

Mejora en el proceso de Entrega 

de Bienes y Servicios. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que a raíz de 

experiencias previas se puede 

mejorar el proceso de Entrega de 

Bienes y Servicios de la 

estrategia. 

Documentos normativos 
ROP 2014 y Manual de 

Procedimientos de la DCDEM. 

El proceso no se ejecuta de 

acuerdo a la normatividad, ya que 

en cuanto a los servicios de 

capacitación que deben prestarse 

a los Beneficiarios Finales, son 

prácticamente inexistentes,  a 

pesar de ello, siendo que la 

normatividad no es muy explícita 

la mayor parte de las acciones del 

proceso no siguen criterios 

definidos sino que se lleva  a cabo 

de manera inercial 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que al encontrarse incompletos los servicios (de 

capacitación) que debe otorgar la estrategia a los Beneficiarios Finales, 

se cumple parcialmente con la normatividad que lo regula. 
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5.1.7.4 Eventos Deportivos 

 

Actores 

 Instituto Estatal del Deporte del Estado Sede 

 Beneficiarios finales (participantes a eventos) 

 
Documentos 

 Sistema de eventos deportivos 

 
Componentes y actividades 

La entrega de apoyos al beneficiario final corre a cargo de las asociaciones que trabajan directamente con el 

estado y se realiza mediante el proceso de clasificación deportiva en el cual los resultados aparecen en el 

sistema de eventos deportivos y a partir de dichos resultados, la CONADE hace la selección de los 

beneficiarios y éstos podrán recibir el apoyo solicitado, dicho apoyo lo reciben en el momento en que viajarán 

a la Entidad Sede en donde se realizará el evento por el tiempo que éste dure, cabe aclarar que el 

beneficiario no recibe dinero, ya que las asociaciones son las que se hacen responsables de los gastos que 

se lleven a cabo en el evento tales como hospedaje, alimentación(en el hotel en algunos casos su comida es 

un bufete y otros solo les dan la comida que se realizó en ese día), transportación (los camiones que manejan 

son para transportarlos del hotel al lugar del evento y de regreso al hotel, es un circuito y se les dice el tiempo 

en que estarán circulando para que el beneficiario se anticipe, la transportación hacia el Estado Sede corre a 

cargo de cada entidad) y la entrega de uniformes. Con el recurso que reciben las entidades Sedes, también 

se utiliza para el pago del arbitraje, medallas, servicios médicos y seguridad en el evento, aunque no es 

suficiente lo que reciben, el estado pone también de sus recursos para que se pueda llevar a cabo de la mejor 

manera posible. 

 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de entrega comienza al terminar el proceso de producción y distribución, por lo que toma como 

insumos los productos de este y tiene como proceso subsecuente el seguimiento de beneficiarios que a su 

vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa; además se articula con el proceso de evaluación y 

monitoreo mediante los reportes de gastos del evento. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Sistema de eventos deportivos  

Servicios de hospedaje, 

transporte y alimentación 

contratados. 

Servicios médicos y de arbitraje 

Los insumos son no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso para 

el caso del Sistema de eventos 

deportivos ya que dicho sistema 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

contratados. 

Medallas  adquiridos 

no tiene buena cobertura, es 

decir, todavía tiene deficiencias 

para que se suban los resultados. 

Para los demás insumos, el 

recurso que reciben no es 

suficiente puesto que el gobierno 

del estado sede termina poniendo 

dinero para que se pueda llevara 

a cabo el evento. 

Recursos disponibles  

Los recursos disponibles son  

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que  reciben el apoyo 

solicitado  

Tiempo 
La entrega de apoyo se hace 

durante la realización del evento 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y es  

acorde a lo planificado,  debido a 

que sino los beneficiarios tendrían 

que poner de su dinero para 

poder llegar a la entidad sede de 

donde se realizará el evento y no 

es el caso. 

Personal 
Personal del Instituto del 

Organismo Estatal del Deporte 

El personal es suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones 

Recursos financieros ND 

Los recursos financieros no son 

suficientes para la operación del 

proceso debido a que el estado 

termina poniendo de sus recursos 

sin que éstos sean 

reembolsables.  

Infraestructura 

Infraestructura turística y 

deportiva contratada para el 

evento.  

El Programa cuenta  con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que es en 

donde realizan las actividades  

Productos 

Uniformes entregados 

Reportes de los entrenadores 

Medallas entregadas 

Memorias 

Padrón de asistentes 

Los productos del proceso no 

sirven de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

no se lleva un seguimiento a los 

beneficiarios 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Sistemas de información 

Durante la realización del evento, 

personal de CONADE, personal 

del Instituto del Organismo Estatal 

de la entidad sede van anotando 

los resultados de los participantes 

y al final la entidad Sede es quien 

sube los resultados en el Sistema 

de Eventos Deportivos 

 

El sistema de información en esta 

etapa del Programa funciona 

como una fuente de información 

para los sistemas de monitoreo a 

nivel central y para los ejecutores, 

por que con este se hace una 

revisión  de cuenta gente entre en 

la disciplina 

Coordinación 

El Instituto u Organismo Estatal es 

el encargado de llevar a cabo la 

coordinación durante el tiempo 

que se lleve el evento a cabo, es 

el encargo de contratar los 

servicios necesarios. 

La coordinación entre el Instituto y 

los beneficiarios finales es 

adecuada para la implementación 

del proceso, esto es porque con 

anticipación cotizan los servicios y 

a la hora de que el beneficiario se 

presenta ya está todo para que 

pueda tener acceso a los 

beneficios. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades (municipios)  

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades 

(municipios), no se afectan los 

criterios de equidad en la 

distribución de recursos 

Opinión de actores 

Mencionaron que el recurso que 

reciben por parte de CONADE es 

insuficiente puesto que el gasto es 

mucho, solo les dan $350 por 

cada participante 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

 

 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa ya que si algo sale mal 

durante la realización del evento 

sería bueno que lo tuvieran 

registrado.. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Documentos normativos ROP 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, pero los 

documentos normativos 

existentes no son suficientes para 

el buen desempeño del proceso 

hace falta mejor comunicación 

para la entrega de los productos  

debido a que el recurso no llega a 

tiempo, sin embargo el gobierno 

de la entidad sede es quien hace 

el gasto hasta que le es 

reembolsable cierta parte porque 

no todo lo pone CONADE 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta medianamente pertinente para cumplir el objetivo 

del Programa, siendo que aunque se hace la entrega de los apoyos no 

es suficiente puesto que la ministración no se da con tiempo de 

anticipación al evento y los gastos se deben de prever debido que  hay 

que hacer reservaciones en el hotel, contratación de transporte, 

servicios médicos, compra de uniforme, seguridad, medallas y el 

alimento que se les proporcionará a los beneficiarios  

 

5.1.8 Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

 

Acciones y mecanismos mediante los cuales el Programa comprueba que los apoyos entregados a los 

beneficiarios son utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo planteado. 

 

5.1.8.1 Consideraciones Generales 

 
El proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos se da, igualmente, en dos niveles, por una 

parte está el monitoreo que lleva a cabo la Subdirección de Cultura Física a cada uno de los organismos 

intermedios del Programa, en su mayoría institutos Estatales del Deporte; y por otra el seguimiento que cada 

estrategia da a los beneficiarios finales del Programa; además en las estrategias de Activación y CEDEM 

puede darse un monitoreo entre los estados y los municipios. 

 

Respecto al monitoreo de apoyos del nivel central a los organismos este se basa en la comprobación de los 

recursos, teniendo para ello un plazo máximo de 3 meses al inicio del siguiente periodo fiscal. El Programa 

exige para sus tres estrategias la comprobación de todos los gastos de parte de los organismos intermedios, 

como requisito para participar en el siguiente ejercicio, para la comprobación de gastos se utiliza un “sistema 

de comprobación” en línea, en el que cada entidad adjunta los comprobantes fiscales y en algunos casos 

evidencia fotográfica de cada uno de los gastos a cargo del Programa; por su parte cada Dirección 
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correspondiente se encarga de corroborar que los gastos coincidan con los rubros autorizados y que los 

comprobantes sean válidos. 

 

Debido al retraso en la ministración de recursos, también existe un retraso importante en la comprobación de 

los mismos. 

 

Para la estrategia de Eventos, la Dirección en conjunto con las Federaciones mantienen una estrecha 

supervisión en todas las etapas del evento; para el resto de las estrategias no existe realmente una 

supervisión ni del nivel central a las entidades ni de estas a los municipios, fuera de la exigencia de 

comprobación de gastos y padrones de beneficiarios. 

 

Respecto al seguimiento a los beneficiarios finales, las tres estrategias del Programa tienen padrones de 

beneficiarios, para el caso de Activación se cuenta con el registro de las pruebas levantadas y cuando es 

posible utilizarlo con la captura de las mismas en el Sistema de Pruebas de Capacidad Funcional, el cual 

tiene la ventaja de ser revisado en tiempo real por la Dirección; para el caso de las Ligas, se lleva a cabo un 

padrón de ligas beneficiarias con una base de datos en Excel y en el caso de Eventos se tiene un padrón de 

participantes y se utiliza el Sistema de Eventos. 

 

Fuera del registro de padrones de beneficiarios no existe un mayor seguimiento a los mismos, en el caso de 

Activación el seguimiento trimestral debiera ser parte de los servicios otorgados al beneficiario sin embargo 

dadas las dificultades operativas para el registro de primera vez y a que no se tiene realmente una estrategia 

de seguimiento fuera de la invitación verbal a volver al centro, la realidad es que este proceso es 

prácticamente nulo, salvo el caso de los beneficiarios cautivos ( ejemplo: la instalación de centros en escuelas 

del nivel medio y superior; o la atención de los alumnos que asisten de manera regular a las escuelas 

deportivas municipales, etc.). Para el caso de Ligas, además de registrarlas no se tiene una estrategia de 

seguimiento, ni un plan de acción con aquellas que ya fueron notarizadas. Finalmente en el caso de Eventos 

deportivos, una vez finalizado el evento no se da ningún seguimiento a los participantes; lo mas que ocurre es 

que los gobiernos estatales por medio de sus institutos del Deporte detectan a los principales medallistas de 

sus entidades y les ofrecen algún tipo de apoyo, pero estas acciones no son parte del Programa sino que son 

iniciativa propia de los estados; los apoyos varían de acuerdo a los recursos financieros y humanos de que 

disponen los gobiernos estatales. 

 

Cabe mencionar que existe el Sistema del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) tiene la 

capacidad de administrar la información de las tres estrategias, pero actualmente no es utilizado por ninguna 

de ellas, debido a que la carga de información debe hacerse a nivel estatal y municipal y no se cuenta con el 

personal o los recursos para realizarla, a su vez, los estados no tienen incentivos para utilizar el sistema. Los 

Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte apoyados por la CONADE no 

tienen ninguna relación con el PCF. 

 

A pesar de que no se utiliza el Sistema del RENADE, las estrategias de Activación y Eventos tienen sus 

propios sistemas: el Sistema de Capacidad Funcional, que es el sistema donde se realiza la captura de las 

Pruebas de Capacidad Funcional; dicho sistema busca emitir de manera inmediata los resultados de la 

prueba y las recomendaciones para la mejora o el mantenimiento de la capacidad funcional. Por su parte, el 
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Sistema de Eventos creado para ser utilizado por la Dirección de Eventos  en el que todos los estados y 

municipios se encargan de subir la información de cada uno de los participantes como el nombre, RFC y el 

deporte que practica al finalizar el sistema arroja una cédula y ésta se envía a la Dirección para tener en 

cuenta el número de participantes.  

 

5.1.8.2 Activación Física 

 
Actores 

 Dirección de Activación Física 

 Institutos Estatales del Deporte 

 Responsables de Centro Ponte al 100 

 

Documentos 

 Pruebas de Capacidad Funcional 

 

Componentes y actividades 

El seguimiento de las actividades por parte de los beneficiarios intermedios y el nivel central; gira entorno al 

número de pruebas aplicadas, capturadas y entregadas como evidencia; esto se da en una cadena inversa de 

tal forma que el Responsable de Centro entrega esta información al nivel estatal quien a su vez hace lo propio 

con el nivel central, estos reportes se generan mensualmente. No se encontró evidencia de visitas de 

supervisión a los estados o a los municipios. 

 

El seguimiento al usuario se da luego de aplicada la prueba en una primera vez se le entrega su hoja de 

recomendaciones nutricionales y de actividad física; se establece que se le dará seguimiento trimestral a sus 

avances. Sin embargo estas recomendaciones no se entregan de manera inmediata, dado que la prueba 

debe capturarse en el sistema para arrojar dicha información. 

 
Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de seguimiento a beneficiarios comienza al terminar el proceso de entrega de apoyos, por lo que 

toma como insumos los productos de este y tiene como proceso subsecuente contraloría social que a su vez 

no utiliza los productos desarrollados en esta etapa; además se articula con entrega de apoyos y evaluación y 

monitoreo. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 
Pruebas de capacidad funcional 

realizadas 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso . 

Recursos Centro Ponte al 100 instalados y Los recursos disponibles son no 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

operando son suficientes y adecuados para 

el funcionamiento del proceso, 

debido a que no cuentan con el 

equipo de cómputo ni red de 

internet para la el seguimiento 

puntual de los usuarios. 

Tiempo 

A lo largo del ejercicio fiscal, con 

más intensidad en el segundo 

semestre. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que la promoción de la cultura 

física es de todos los días y no 

debe estar supeditada a los 

tiempos administrativos. 

Personal 
Responsable de Centro 

Capturista 

El personal es suficiente, y en 

algunos casos no tiene el perfil y 

cuenta con la capacitación para 

realizar sus funciones. 

Recursos financieros  

Los recursos financieros no son 

suficientes para la operación del 

proceso; así lo expresaron 

reiteradamente los involucrados; 

destacando la carencia de 

recursos para la adquisición de 

consumibles; equipo de cómputo, 

etc. 

Infraestructura 

Los espacios en los que se 

establece el centro; son espacios 

públicos. 

Respecto al material que 

compone el “kit”; este se 

encuentra en resguardo del 

responsable del Centro o en su 

defecto de las autoridades 

municipales. 

El Programa cuenta en buena 

medida con la infraestructura o 

capacidad instalada suficiente 

para llevar a cabo el proceso. 

Otros recursos 

La relación con el CEDEM (ligas) 

ante al condicionante de que todo 

integrante debe ser evaluado. 

 

Productos 
Pruebas de Capacidad Funcional 

de seguimiento. 

Los productos del proceso no 

sirven de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente. 

Sistemas de información Sistema de Pruebas de El sistema de información en esta 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Capacidad Funcional etapa del Programa funciona 

como una fuente de información 

para los sistemas de monitoreo a 

nivel central y  para los 

ejecutores, por ya que se conoce 

el número de pruebas levantadas. 

Coordinación 

El Responsable del Centro 

levanta las pruebas y entrega al 

capturista . 

La coordinación entre los actores 

es adecuada para la 

implementación del proceso. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera heterogéneo entre las 

distintas entidades; dado que en 

algunos Centros si puede darse el 

seguimiento y en otros no 

 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de manera heterogénea 

en las distintas entidades; se 

afectan los criterios de equidad en 

la distribución de los recursos. 

Opinión de actores 

El Programa no rendirá los frutos 

esperados ya que no se da el 

seguimiento a los beneficiarios. 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesaria para 

esta etapa del Programa ya que 

es una actividad importantísima 

para lograr el propósito del 

Programa 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa. 

Documentos normativos 

Reglas de Operación del 

Programa. 

Manual de procedimientos de la 

Dirección de Activación Física y 

Recreación. 

Programa Nacional de activación 

física 2013 – 2018. Ponte al 100. 

Lineamientos y normas técnicas. 

Manual para general un centro 

Ponte al 100 

El proceso no se ejecuta de 

acuerdo a la normatividad, ya que 

en la mayoría de los casos no se 

entrega luego de la aplicación.,  a 

pesar de ello, siendo que la 

normatividad no es muy explícita 

la mayor parte de las acciones del 

proceso no siguen criterios 

definidos sino que se lleva  a cabo 

de manera inercial. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Estrategia para educar a la 

población en materia de régimen 

alimentario, actividad física y 

salud. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta de vital importancia para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que permite seguir los avances del usuario. Sin 

embargo, no es pertinente ya que en el sentido práctico no se hace; 

además de todos los problemas y limitaciones técnicas  

 

5.1.8.3 CEDEM 

 
Actores 

 Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal 

 Órgano Interno de Control en CONADE y/o SEP 

 Organismos Estatales  de Control 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Auditoría Superior de la Federación 

 Subdirección General de Cultura Física 

 Beneficiarios (intermedios y finales) 

 
 
Documentos 

 Reportes 

 
Componentes y actividades 

La Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal, recibe del titular del Instituto Estatal del Deporte o 

su equivalente, entidades Deportivas y CONDEBA, el reporte de gastos, recibos de entrega de material y en 

su caso, el Anexo III y la memoria fotográfica de los eventos del CONDEBA. La Subdirección de Atención a 

Centros Deportivos Municipales y DACDM, son los encargados de revisar el reporte de gastos de 

conformidad al Anexo Técnico de Ejecución, si el reporte de gastos se ajusta al anexo y al convenio de 

colaboración y coordinación, se archiva documentación recibida y generada en el desarrollo del 

procedimiento; si no se ajusta, continúa el procedimiento de escalonamiento documental por incumplimiento 

de la operación de la estrategia de CEDEM. 

 

Para el seguimiento, los beneficiarios intermedios son los responsables de aplicar la totalidad del recurso 

asignado obligándose a lo firmado en el convenio, éstos apoyos mantienen su naturaleza jurídica de recursos 

públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia; por lo tanto podrán ser revisados por la 
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Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal (SFP) o instancia correspondiente que para tal efecto 

se determine, por el Órgano Interno de Control en la CONADE, SEP y/o auditores independientes contratados 

para tal efecto, en coordinación con los Organismos Estatales de Control; por la SHCP; por la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 

competentes.  

 

La normatividad establece que la CONADE a través de la Subdirección General de Cultura Física lleve a cabo 

visitas de verificación de las acciones derivadas del convenio, sin embargo debido a la escasez de personal la 

estrategia no lleva a cabo este procedimiento de supervisión, aunque si se mantiene comunicación entre el 

nivel central y las entidades y entre las entidades y los municipios no se realizan las visitas de verificación. 

 

A pesar de que la normatividad señala que como resultado de las acciones de auditoría que se llevan a cabo, 

se mantiene un seguimiento interno que permite emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 

importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas hasta su total solventación; la 

evidencia encontrada señala el escaso personal de la Dirección se dedica exclusivamente a la operación del 

Programa. 

 

Los reportes entregados a las instancias previamente mencionadas, deberán coincidir con la información 

presentada ante la SGCF. 

 

Cabe resaltar que debido al reciente cambio de esta estrategia, el personal operativo del nivel central 

(CONADE) se ha abocado a la revisión de comprobaciones de gastos, por lo cual no han podido dar un 

seguimiento oportuno a las acciones realizadas en los Estados. Por otra parte, se comenta por dichos 

operativos que los Institutos Estatales del Deporte les informan que sí llevan a cabo el seguimiento del 

Programa, sin embargo, no existe evidencia de que se lleve  a cabo mayor seguimiento a los beneficiarios 

finales, fuera de la conformación de padrones. 

 

Respecto a la existencia de sistemas de información que lleven a cabo el proceso de seguimiento de 

beneficiarios, se establece que se tiene conocimiento de que el IMSS cuenta con una plataforma mediante la 

cual lleva el control de la estrategia. 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de seguimiento a beneficiarios comienza al terminar el proceso de entrega de apoyos, por lo que 

toma como insumos los productos de éste y tiene como proceso subsecuente la evaluación y monitoreo que a 

su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

 Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales dotadas con 
material deportivo y de 
premiación. 

 Actas Constitutivas de Ligas 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que constituyen el 

objeto del seguimiento del mismo. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

y/o Clubes Oficiales 
Municipales. 

 Ligas y/o Clubes Oficiales 
Municipales con capacitación 
para desarrollar mejor sus 
actividades. 

Recursos 

 Humanos, Técnicos y 
Materiales (a nivel central y 
estatal con que cuentan la 
Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal; 
el Órgano Interno de Control 
de la CONADE y/o SEP; los 
Organismos Estatales  de 
Control; la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; la 
Auditoría Superior de la 
Federación y la Subdirección 
General de Cultura Física de la 
CONADE). 

Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que existe escasez de 

personal por parte del nivel central 

(CONADE) para llevar a cabo las 

tareas de seguimiento y 

supervisión de los Beneficiarios 

Intermedios. 

Tiempo 

Variable (depende del momento 

en que se lleven a cabo auditorías 

a la estrategia, y por parte de los 

Institutos u Organismos Estatales 

del Deporte cuando decidan llevar 

a cabo el seguimiento de los 

Beneficiarios Finales). 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado, pero no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que en el ejercicio en estudio no 

se han llevado a cabo ejercicios 

de Seguimiento a Beneficiarios de 

la estrategia. 

Personal 

 Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal. 

 Órgano Interno de Control en 
CONADE y/o SEP. 

 Organismos Estatales  de 
Control. 

 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 Auditoría Superior de la 
Federación. 

 Subdirección General de 
Cultura Física. 

El personal no es suficiente, no 

tiene el perfil y no cuenta con la 

capacitación para realizar sus 

funciones debido a que derivado 

del trabajo de campo, se pudo 

constatar que no se llevaban a 

cabo acciones de seguimiento a 

los Beneficiarios Intermedios, así 

como por lo señalado por los 

operadores de la estrategia a nivel 

central (CONADE). 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 
Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por la 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Secretaría de la Función Pública 

del Gobierno Federal; el Órgano 

Interno de Control de la CONADE 

y/o de la SEP; los Organismos 

Estatales  de Control; la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Auditoría Superior de la 
Federación y la Subdirección 
General de Cultura Física. 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Otros recursos 
No se conocen otros recursos 

para este proceso. 

Como no se conocen otros 

recursos destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Productos 
 Reportes de auditoría 

 Padrones de Beneficiarios 
(Intermedios y Finales). 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

con los reportes generados se 

puede llevar a cabo el proceso de 

Evaluación y Monitoreo del 

Programa. 

Sistemas de información 
Este proceso no cuenta con 

sistemas de información. 

Esta etapa no tiene sistemas de 

información por lo que no genera 

insumos para los sistemas de 

monitoreo a nivel central. 

Coordinación 

La coordinación entre la 

Secretaría de la Función Pública 

del Gobierno Federal; el Órgano 

Interno de Control de la CONADE 

y/o de la SEP; los Órganos 

Estatales  de Control; la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Auditoría Superior de la 

Federación y la Subdirección 

General de Cultura Física, se 

efectúa en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones que 

resulten competentes. 

 

La coordinación entre los actores: 

Secretaría de la Función Pública 

del Gobierno Federal; el Órgano 

Interno de Control de la CONADE 

y/o de la SEP; los Órganos 

Estatales  de Control; la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Auditoría Superior de la 

Federación y la Subdirección 

General de Cultura Física, es 

adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que cada 

una de estas instancias realiza su 

labor de manera independiente 

pero conjunta con las demás a 

efecto de que los reportes 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

coincidan. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades, por ejemplo 

entre el municipio de Atlixco en el 

Estado de Puebla y el de 

Capulhuac en el Estado de 

México, lo cuales son objeto de 

auditorías y controles a efecto de 

llevar a cabo la comprobación de 

sus gastos. 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades (municipio 

de Atlixco en el Estado de Puebla 

y el de Capulhuac en el Estado de 

México), no se afectan los 

criterios de equidad en la 

distribución de recurso. 

Opinión de actores 

A nivel estatal en el Estado de 
Puebla se comentó que debería 
darse un mejor seguimiento al 
Programa y tener conocimiento de 
los cambios que se le lleguen a 
hacer a éste con anticipación. 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que es 

recomendable conocer la 

percepción de los Beneficiarios 

(Intermedios y Finales) respecto 

de Aspectos Susceptibles de 

Mejora en el proceso de 

Seguimiento a Beneficiarios. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando ésta resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que a raíz de 

experiencias previas se puede 

mejorar el proceso de 

Seguimiento a Beneficiarios de la 

estrategia. 

Documentos normativos 
ROP 2014 y Manual de 

Procedimientos de la DCDEM. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 

muy explícita la mayor parte de 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se llevan  a cabo de manera 

inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso no resulta pertinente para cumplir el objetivo del 

Programa, siendo que no se llevan a cabo de acuerdo a la normatividad 

los subprocesos de seguimiento a los Beneficiarios Finales y el 

monitoreo de apoyos. 

 

5.1.8.4 Eventos Deportivos 

 
Actores 

 Federación 

 Personal de la Dirección de Eventos Deportivos  

 
Documentos 

 Memorias 

 Minutas 

 Comprobación de gastos 

 

Componentes y actividades 

No existe como tal un seguimiento a los beneficiarios finales (participantes de los eventos), al concluir los 

eventos las entidades Sedes publican una Memoria en donde viene los resultados de todo lo que se realizó 

durante el mismo, también vienen los datos de los participantes, pero no se da seguimiento a los deportistas, 

esto es debido a que el Programa solo promueve el desarrollo de actividades físicas, recreativas y deportivas 

desde un enfoque de igual de género, contribuyendo al desarrollo integral de los participantes.  Aunque en 

algunos estados como por ejemplo en Aguascalientes, les dan seguimiento a los ganadores de medallas pero 

esto es por iniciativa propia, solo para saber el progreso del beneficiario final. 

 

Durante la realización de cada uno de los eventos, la Dirección de Eventos Deportivos de CONADE envía 

personal con el fin de verificar como se está llevando a cabo la realización de los eventos. Por lo que el 

personal hace anotaciones sobre los resultados de los participantes y una vez que la entidad sede sube los 

resultados en el Sistema de Eventos Deportivos hace comparaciones y así corroboran que los resultados no 

fueron inventados. 
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Por su parte, antes de la realización del evento, la Federación  es responsable de supervisar que las 

instalaciones de donde se llevará a cabo el evento estén en buenas condiciones   y una vez que se le dio el 

visto bueno se hacen minutas al respecto.  

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de seguimiento a beneficiarios no se lleva a cabo, por lo que no tiene articulación con otros 

procesos. Sin embargo, el monitoreo de apoyo comienza al terminar el proceso de entrega de apoyos por lo 

que toma como insumos los productos de éste y tiene como proceso subsecuente la evaluación y monitoreo 

que a su vez utiliza los productos desarrollados en esta etapa. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Memorias  

Resultados del medallero 

Reportes de las Federaciones de 

las instalaciones donde se llevará 

a cabo el evento 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso debido a que  en las 

Memorias viene un reporte 

completo sobre cada uno de los 

participantes y sobre todo lo que 

conlleva la realización del evento. 

Recursos 

 Los recursos disponibles no son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso  

Tiempo 

La supervisión de CONADE para 

los eventos es durante la 

realización de éstos. 

La Federación verifica las 

instalaciones en un par de días 

 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y acorde 

a lo planificado, siendo que con 

ese tiempo es suficiente para 

llevar a cabo las supervisiones 

correspondientes. 

Personal 

Federaciones  

Personal de CONADE 

El personal es suficiente,  tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones para la 

supervisión de las instalaciones 

deportivas 

Productos 

Memorias 

Minutas de cómo se encuentran 

las instalaciones  

Anotaciones del personal de 

CONADE sobre los participantes 

del evento  

Los productos del proceso no 

sirven de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

no se lleva a cabo un seguimiento 

a los beneficiarios, únicamente se 

hace el seguimiento a las 

instalaciones deportivas  

Sistemas de información 
Sistema de Eventos registra los 

resultados  
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Coordinación 

Las Federaciones hacen visitas a 

las entidades Sedes para verificar 

que las instalaciones deportivas 

estén de acuerdo a lo 

especificado en las ROP 

La coordinación entre las 
Federaciones y las entidades es  
 adecuada para la implementación 

del proceso, debido a que  sin 

esto no se podría llevar a cabo el 

evento en dichas instalaciones 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades (municipios)  

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades 

(municipios), no se afectan los 

criterios de equidad en la 

distribución de recursos 

Opinión de actores 

Los directores de las Instituciones 

del Organismo de Estatales 

manifiestan que debería existir un 

seguimiento a los participantes 

para poder seguir dándoles apoyo  

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa siendo que es prioritario 

fomentar el deporte en los 

participantes 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas pues no es necesaria 

para esta etapa del Programa 

Documentos normativos ROP 

El proceso se ejecuta  de acuerdo 

a la normatividad, debido a que 

fomenta el deporte en los 

participantes. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa 

ya que solo promueve el desarrollo de actividades físicas, recreativas y 

deportivas desde un enfoque de igual de género, contribuyendo al 

desarrollo integral de los participantes 
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5.1.9 Contraloría social y satisfacción de usuarios 

 

Proceso a través del cual los beneficiaros puede realizar las quejas o denuncias que tenga del Programa. 

 

5.1.9.1 Consideraciones Generales 

 

A pesar de que el proceso de Contraloría Social está definido en las Reglas de Operación, no se encontró 

evidencia de que se lleve a cabo ni que se conozca a ningún nivel; además no existen canales de 

comunicación conocidos para que los beneficiarios finales expresen sus quejas o satisfacción del Programa, 

no se utilizan buzones de quejas o sugerencias para ninguna de las estrategias. 

 

Para la estrategia de Eventos solo se encontró evidencia sobre dos cuerpos para atender satisfacción de 

participantes: Comité de Honor y Justicia en el que se ve cualquier queja o controversia que se hayan salido 

de la norma y un Comité de Apelación durante el evento (uno general y otro para cada evento) ante cualquier 

infracción o regla de cada deporte. 

 

5.1.1.10 Evaluación y Monitoreo 

 

Proceso a través del cual el Programa implementa ejercicios sistemáticos de evaluación de sus procesos o 

resultados, así como el monitoreo en el avance de sus indicadores, metas, etcétera. 

 

5.1.10.1 Consideraciones Generales 

 

En cuanto a los ejercicios de evaluación de sus procesos, las ROP del Programa establecen que pueden 

llevarse a cabo de dos maneras: 

 

 

Interna 

 

La Subdirección de Cultura Física podrá instrumentar un procedimiento de evaluación interna con el fin de 

monitorear el desempeño del Programa, construyendo para tal efecto, indicadores relacionados con sus 

objetivos específicos, de acuerdo con lo que establece la Metodología de Marco Lógico (MML). Por su parte, 

dichas ROP establecen que el procedimiento se operará considerando la disponibilidad de los recursos 

humanos y presupuestarios de las instancias que intervienen. 

 

Externa 

 

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, en uso de las atribuciones 

que le confiere su reglamento interior, designará a la Dirección General de Evaluación de Políticas de tal 
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Secretaría, como la unidad administrativa ajena a la operación de los Programas que, en coordinación con las 

unidades administrativas responsables de operarlos, instrumentarán lo establecido para la evaluación externa 

de Programas federales, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de Evaluación 2014. 

 

Asimismo, es responsabilidad de la Subdirección de Cultura Física, cubrir el costo de las evaluaciones 

externas, continuar y en su caso, concluir con lo establecido en los Programas anuales de evaluación de años 

anteriores. En tal sentido y una vez concluidas las evaluaciones del Programa, éste habrá de dar atención y 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 

 

El análisis de gabinete arroja evidencia de que efectivamente el Programa realiza evaluaciones periódicas de 

su desempeño conforme a los lineamientos  establecidos por la DGEMPS  y CONEVAL, sin embargo la 

atención a los aspectos susceptibles de mejora es deficiente, lo que se refleja por ejemplo en que aún no han 

mejorado los indicadores de la MIR, además no ha realizado aun evaluaciones de impacto siendo que tiene 

más de diez años en operación.  

 

Por otra parte, respecto al monitoreo de avances, las tres estrategias presentan reportes de sus actividades, 

gastos, beneficiarios e indicadores. Cada estrategia es responsable de realizar los reportes de los indicadores 

de la MIR y se los entregan a la Coordinación de la Subdirección de Cultura Física para que los integre y los 

remite a la Dirección de Planeación y Evaluación para su revisión,  posteriormente  el personal de estas 

direcciones se encargan de subirlo a la página web de CONADE; el reporte de indicadores se lleva a cabo de 

manera mensual, trimestral y anual. Una vez subida la información se reúnen las tres estrategias para 

analizar de qué manera pueden mejorar los resultados.  

 

5.1.10.2 Activación Física 

 

Actores 

 Subdirección de Cultura Física y Recreación 

 Institutos Estatales del deporte o equivalentes  

 Personal operativo del Programa 

 
Documentos 

 Pruebas de capacidad funcional 

 
Componentes y actividades 

Aunque no se encontró evidencia de la implementación de ejercicios sistemáticos de evaluación; si se 

encontró que el Sistema de Pruebas de Capacidad funcional, de la mano de la elaboración de reportes 
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mensuales que únicamente tienen información sobre al número de pruebas realizadas y de centros en 

operación y hacen las veces de avance de indicadores, metas, etc. 

 

En el nivel central; se encontró que la Dirección de Activación Física elabora reportes periódicos (trimestrales) 

de los indicadores de la MIR; en estos reportes básicamente se muestra el avance de las metas; así como los 

obstáculos que limitaron su alcance o el desarrollo de ciertas estrategias para su logro. 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de evaluación y monitoreo comienza al terminar el proceso de seguimiento, sin embargo no 

considera como insumos los productos de este y no tiene proceso subsecuente  

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

Pruebas de Capacidad Funcional 

Sistema de Pruebas de capacidad 

funcional 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del monitoreo; sin embargo no 

para la evaluación del Programa. 

Recursos 

 Los recursos disponibles son  

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso. 

Tiempo 

Mensualmente, con mayor 

intensidad en la segunda mitad 

del años fiscal. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso no es el adecuado y no 

es acorde a lo planificado, siendo 

que el arranque tardío de la 

aplicación de pruebas recorta la 

posibilidad de alimentar los 

sistemas con eficacia. 

Personal Responsable de Centro 

El personal es insuficiente, y en 

su mayoría tiene el perfil y cuenta 

con la capacitación para realizar 

sus funciones. 

Productos 

Reporte de avance mensual de 

las Pruebas de Capacidad 

Funcional. 

Reporte de indicadores de la MIR 

Los productos del proceso sirven 

no sirven de insumo para ejecutar 

el proceso subsecuente. 

 

Sistemas de información 
Sistema de Pruebas de 

Capacidad Funcional 

El sistema de información en esta 

etapa del Programa funciona 

como una fuente de información 

para los sistemas de monitoreo a 

nivel central. 

Coordinación 
El personal operativo alimenta el 

Sistema de las Pruebas de 

La coordinación entre los actores 

es para la implementación del 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

capacidad funcional; y es con esta 

información que se elaboran los 

instrumentos de este proceso. 

 

proceso. 

En este sentido el monitoreo está 

limitado ya que las pruebas 

levantadas no necesariamente 

están disponibles en tiempo real; 

ni alimentan de manera 

sistemática el sistema; dadas las 

limitaciones tecnológicas. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea (entre las 

distintas entidades.  

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades, no se 

afectan los criterios de equidad en 

la distribución de recursos. 

Opinión de actores 

Mayor seguimiento a las 

actividades que desempeñan  por 

parte del nivel central hacia las 

entidades para recibir una puntual 

retroalimentación y conocer las 

problemáticas de fondo en el 

cumplimiento de metas. 

 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas cuando está resulta 

necesaria en esta etapa del 

Programa. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas 

 El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas pues no es necesaria 

para esta etapa del Programa 

siendo que deben identificarse los 

aspectos a mejorar en el 

Programa 

Documentos normativos 

 Reglas de Operación del 
Programa 
Matriz de Indicadores de 
Resultados 

 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa, 

siendo que es el que muestra si las metas se cumplieron o no. Sin 

embargo esta información no se utiliza para la toma de decisiones, 

proyección y ajuste de metas; conocer el impacto real de las acciones 

del Programa y las limitantes operativas en cuanto a cumplir el objetivo 

se refiere. 
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5.1.10.3 CEDEM 

 

Actores 

 Subdirección General de Cultura Física 

 Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP 

 Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP 

 
Documentos 

 Reportes 

 
Componentes y actividades 

Los operadores a nivel central (CONADE) de la estrategia, relataron que realizaban el seguimiento de metas 

de manera mensual aunque el reporte se hace trimestralmente, se reporta a la Subdirección de Centros 

Escolares y de ahí, pasa al área de planeación. El reporte se hace por medio de un formato preestablecido en 

donde se consignan las metas Programadas y se captura en el Sistema Intranet de la CONADE y una vez 

hecho esto, se carga la información posteriormente en un sistema especial de la SEP que se denomina SMIR 

(Sistema de Seguimiento de la Matriz de indicadores). A este sistema se les da acceso mes con mes para 

que dependiendo de la periodicidad, reporten el avance de la meta (mensual, trimestral o anual). 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de evaluación y monitoreo comienza al terminar el proceso de seguimiento de beneficiarios, por lo 

que toma como insumos los productos de éste y es el último proceso cronológicamente hablando, sin 

embargo, parte de sus productos son utilizados en la planeación del ejercicio siguiente. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 

 Reportes de auditoría 

 Padrones de Beneficiarios 
(Intermedios y Finales). 

 

Los insumos son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento 

del proceso, ya que a partir de los 

reportes de auditoría se puede 

llevar a cabo la Evaluación y 

Monitoreo del Programa. 

Recursos 

 Humanos, Técnicos y 
Materiales a nivel federal con 
que cuentan la Subdirección 
General de Cultura Física de la 
CONADE; la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas de la 
SEP, y la Dirección General de 

Los recursos disponibles son 

suficientes y adecuados para el 

funcionamiento del proceso, 

debido a que en el proceso de 

Evaluación y Monitoreo 

intervienen de manera conjunta y 

coordinada diversas instancias del 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Evaluación de Políticas de la 
SEP. 

gobierno federal. 

Tiempo 
El monitoreo de la MIR es 

Mensual, Trimestral y Anual. 

El tiempo en que se realiza el 

proceso es el adecuado y es 

acorde a lo planificado, siendo 

que se llevan a cabo las acciones 

de monitoreo en momentos del 

año claramente determinados. 

Personal 

 Subdirección General de 
Cultura Física de la CONADE. 

 Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación de Políticas 
Educativas de la SEP. 

 Dirección General de 
Evaluación de Políticas de la 
SEP. 

El personal es suficiente, tiene el 

perfil y cuenta con la capacitación 

para realizar sus funciones debido 

a que las actividades de 

Evaluación y Monitoreo son 

llevadas por órganos 

especializados. 

Recursos financieros 

No se conocen los recursos 

financieros destinados a este 

proceso. 

Como no se conocen los recursos 

financieros destinados para este 

proceso, no se emite opinión al 

respecto. 

Infraestructura 

Espacios administrativos 

asignados para tal efecto por la 

Subdirección General de Cultura 

Física de la CONADE, la 

Subsecretaría de Planeación y 

Evaluación de Políticas 

Educativas de la SEP y la 

Dirección General de Evaluación 

de Políticas de la SEP. 

El Programa cuenta con la 

infraestructura o capacidad 

instalada suficiente para llevar a 

cabo el proceso, ya que las áreas 

de trabajo destinadas para tal 

efecto son adecuadas y 

suficientes. 

Productos 

 Reportes. 

 Evaluaciones Internas y 
Externas realizadas al 
Programa. 

Los productos del proceso sirven 

de insumo para ejecutar el 

proceso subsecuente, siendo que 

con los reportes generados y los 

resultados de las evaluaciones 

(internas y externas) se puede 

llevar a cabo el proceso de 

Planeación del ejercicio siguiente. 

Sistemas de información 

 Intranet de CONADE 

 SMIR (Sistema de 
Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores) 

El sistema de información en esta 

etapa del Programa funciona 

como una fuente de información 

para los sistemas de monitoreo a 

nivel central y para los ejecutores, 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

porque se da el seguimiento 

mensual de las metas 

Programadas y se efectúan 

reportes periódicos a un sistema 

especial de la SEP. 

Coordinación 

La coordinación entre la 

Subdirección General de Cultura 

Física de la CONADE, la 

Subsecretaría de Planeación y 

Evaluación de Políticas 

Educativas de la SEP y la 

Dirección General de Evaluación 

de Políticas de la SEP, se efectúa 

en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones que resulten 

competentes. 

La coordinación entre los actores: 
Subdirección General de Cultura 
Física de la CONADE, la 
Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación de Políticas 
Educativas de la SEP y la 
Dirección General de Evaluación 
de Políticas de la SEP, es 
adecuada para la implementación 
del proceso, debido a que cada 
una de estas instancias realiza su 
labor de manera independiente 
pero conjunta con las demás a 
efecto de que los reportes 
coincidan. 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso se desarrolla de 

manera homogénea entre las 

distintas entidades y municipios 

que son beneficiados por la 

estrategia. 

Debido a que el proceso se 

desarrolla de la misma manera en 

las distintas entidades y 

municipios que son beneficiados 

por la estrategia, no se afectan los 

criterios de equidad en la 

distribución de recurso. 

Opinión de actores 

Los operadores de la estrategia a 

nivel central (CONADE), trataron 

temas de mejora y de evaluación 

en su última Reunión Técnica que 

tuvieron con la mayoría de las 

entidades federativas. 

No se emite opinión al respecto, al 

tratarse de opiniones propias de 

los actores involucrados. 

Mecanismos de satisfacción 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios. 

El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

finales pues no es necesaria para 

esta etapa del Programa siendo 

que involucra actividades propias 

de los operadores y demás 

órganos especializados 

encargados de llevar a cabo la 

evaluación y monitoreo de la 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

estrategia en particular. 

Medios para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas. 

El proceso no cuenta con medios 

para registrar lecciones 

aprendidas pues no es necesaria 

para esta etapa del Programa 

siendo que involucra actividades 

propias de los operadores y 

demás órganos especializados 

encargados de llevar a cabo la 

evaluación y monitoreo de la 

estrategia en particular. 

Documentos normativos 
ROP 2014 y Manual de 

Procedimientos de la DCDEM. 

El proceso se ejecuta de acuerdo 

a la normatividad, a pesar de ello, 

siendo que la normatividad no es 

muy explícita la mayor parte de 

las acciones del proceso no 

siguen criterios definidos sino que 

se llevan  a cabo de manera 

inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa, 

siendo que a partir de la Evaluación y Monitoreo de la estrategia, se 

pueden detectar oportunamente áreas de mejora, cuellos de botella o 

buenas prácticas que aún no han sido implementadas de manera 

generalizada, además, se obtienen los productos que servirán como 

insumos del proceso de Planeación del ejercicio siguiente. 

 

5.1.10.4 Eventos Deportivos 

 
Actores 

 Coordinación de la Subdirección de Cultura Física 

 Instituto del Deporte de la Entidad Sede 

 Dirección General de Evaluación de Políticas 

 Dirección de Planeación y Evaluación 

 
Documentos 

 Reporte de los indicadores 

 Memorias 
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Componentes y actividades 

 

Al finalizar cada evento la entidad Sede debe de realizar una Memoria en donde haga una descripción 

detallada de lo que hubo en el evento, incluyendo gastos y anexos de comprobación y a partir de esto la 

Dirección de Eventos Deportivos se encarga de realizar el reporte de indicadores y se lo entregan al área de 

Coordinación de la Subdirección de Cultura Física para que los integre, y los remita a la Dirección de 

Planeación y Evaluación para su revisión, posteriormente el personal de estas direcciones se encarga de 

subirlo a la página web de CONADE. Esto con el fin de monitorear el desempeño de la estrategia por lo que 

de manera mensual, trimestral y anual se generan dichos reportes.  

Por su parte la Dirección de Eventos reporta dos de los indicadores de la MIR del Programa 

 

 

Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de evaluación comienza al terminar el proceso de entrega, por lo que toma como insumos los 

productos de este y aunque es el último proceso cronológicamente hablando, sus productos se utilizan para la 

planeación de los eventos en años subsecuentes. 

Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Insumos 
Memorias 

Reportes de auditorías del 
ejercicio anterior 

Los insumos son suficientes y 
adecuados para el 
funcionamiento del proceso, ya 
que  a partir de estos reportes se 
puede llevar a cabo la evaluación 
y monitoreo del Programa 

Recursos disponibles Recursos humanos y técnicos 

Los recursos disponibles son 
suficientes y adecuados para el 
funcionamiento del proceso, 
debido a que en este proceso hay 
un coordinación de manera 
conjunta 

Tiempo 

La memoria se hace al finalizar 
cada evento por lo que se hace 

de manera anual 
El reporte de indicadores se hace 
de manera mensual, trimestral y 

anual 

El tiempo en que se realiza el 
proceso es el adecuado y  acorde 
a lo planificado, siendo que se 
llevan a cabo las acciones de 
monitoreo en momentos del año 

Personal 

Coordinación de la Subdirección 
de Cultura Física 

Instituto del Deporte de la Entidad 
Sede 

Dirección General de Evaluación 
de Políticas 

Dirección de Planeación y 
evaluación 

El personal es suficiente, tiene el 
perfil y cuenta con la capacitación 
para realizar sus funciones  
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

 

Recursos financieros 
No se conocen los recursos 
financieros para este proceso  

 

Infraestructura 

Espacios administrativos 
asignados dentro de las 
instalaciones de CONADE 

El Programa cuenta con la 
infraestructura o capacidad 
instalada suficiente para llevar a 
cabo el proceso, ya que los 
espacios son suficientes y 
adecuados 

Productos 

Reporte de la MIR 
Resultado del medallero, éste se 

encuentra en la página de 
CONADE y viene los lugares que 

ocupan los deportistas y las 
medallas que han ganado los 

estados. 

Los productos del proceso 
pudieran servir para el proceso 
de planeación del siguiente 
ejercicio pero rara vez se utilizan 

Sistemas de información 
El reporte de los indicadores se 

encuentra en la página de 
CONADE 

Esta etapa no tiene sistemas de 
información por lo que la no 
genera insumos para los 
sistemas de monitoreo a nivel 
central 

Coordinación 

la Dirección de Eventos 
Deportivos se encarga de realizar 
el reporte de indicadores y se lo 
entregan al área de Coordinación 
de la Subdirección de Cultura 
Física para que los integre, y los 
remita a la Dirección de 
Planeación y Evaluación para su 
revisión, posteriormente el 
personal de estas direcciones se 
encarga de subirlo a la página 
web de CONADE. 

 

Homogeneidad entre entidades 

El proceso, en cuanto a las 
memorias, se desarrolla de 
manera heterogénea  entre las 
distintas entidades pues no existe 
un formato preestablecido para 
ellas.  

Aunque el proceso se realiza de 
distinta manera, no se afectan los 
criterios de equidad en la 
distribución de recursos 

Opinión de actores No se emite opinión al respecto  

Mecanismos de satisfacción 
El proceso no cuenta con 

mecanismos para conocer la 
satisfacción de los beneficiarios 

El proceso no cuenta con 
mecanismos para conocer la 
satisfacción de los beneficiarios 
finales pues no es necesaria para 
esta etapa del Programa siendo 
que involucra actividades propias 
de los operadores y demás 
órganos. 
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Concepto Descripción Valoración del evaluador 

Medios para registrar lecciones 
aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 
para registrar lecciones 

aprendidas 

El proceso no cuenta con medios 
para registrar lecciones 
aprendidas cuando está resulta 
necesaria en esta etapa del 
Programa siendo ésta muy 
importante porque serviría para  
mejorar el Programa 

Documentos normativos ROP 

El proceso se ejecuta de acuerdo 
a la normatividad, a pesar de ello, 
siendo que la normatividad no es 
muy explícita la mayor parte de 
las acciones del proceso no 
siguen criterios definidos sino que 
se llevan a cabo de manera 
inercial. 

Pertinencia del proceso 

Este proceso resulta pertinente para cumplir el objetivo del Programa, 
siendo que a partir de la Evaluación y Monitoreo de la estrategia se 
pueden detectar áreas de mejora, buenas prácticas que aún no han 
sido implementadas de manera general y también sirven como insumo 
del proceso de planeación del ejercicio siguiente. 
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CAPÍTULO 6: HALLAZGOS RELEVANTES 

 
El Programa de Cultura Física ha logrado atraer el interés de las entidades federativas en el propósito 

promocionar y fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas para que ellas sean realizados de 

manera habitual y sistemática entre la población. Desde 2001 el Programa ha concebido su diseño de manera 

integral para que, a través de sus tres estrategias se impacte positivamente a la población, implantando 

hábitos de vida saludables, se atenúen los niveles de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónico 

degenerativas y conductas antisociales; se logre la práctica organizada del deporte y se fortalezca la 

presencia de atletas en eventos deportivos nacionales. Se propone lograr lo anterior mediante una gama 

diferenciada de apoyos a poblaciones con características específicas atendidas por cada estrategia del PCF, 

en concreto a través de la medición de la capacidad física funcional que permite establecer recomendaciones 

individualizadas de ejercicio y alimentación; la formalización de las ligas deportivas a nivel escolar y municipal, 

a través de servicios de notarías públicas; y la provisión de servicios de hospedaje y alimentación para los 

atletas participantes en eventos deportivos a nivel nacional.  

 

Bajo este esquema, en 2014 el PCF atendió a 4,964,300 personas para su medición de capacidad física 

funcional, se constituyeron 4,927 ligas con base en 33,345 equipos de 25 deportes en equipo y 8 individuales 

que benefician a 612,340 deportistas, mientras que a través de la estrategia de Eventos Deportivos se atendió 

a 8,076,247 atletas13.  

 

La gestión operativa del Programa resulta de gran complejidad al tener involucrados distintos tipos de actores 

como son las entidades federativas, organismos estatales de cultura física y deporte, dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, Distrito Federal y sus delegaciones, las 

asociaciones deportivas nacionales o afines al deporte, instituciones educativas públicas, y demás 

organizaciones de la sociedad civil, que en la realidad cumplen un papel de organismos intermediarios para 

llevar los apoyos a los beneficiarios finales, sea mediante la puesta en operación de una estrategia u otra de 

las tres que componen el PCF.  

 

El Programa sienta su operación en 10 procesos cuyo desarrollo contribuye medianamente al logro de los 

objetivos del Programa debido a que existen importantes áreas de mejora en la gestión de distintos aspectos 

como son: a) la definición de procesos para los beneficiarios finales y no únicamente para los organismos 

intermedios, así como los correspondientes a la dinámica a establecer entre municipios y entidades 

federativas; b) la modificación de aspectos clave del diseño para mejorar la definición de procesos, por 

ejemplo destaca  la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo que tiene el problema y las 

estrategias para su atención; c) el fortalecimiento de la justificación racional de mantener agrupadas tres 

estrategias que en la realidad funcionan de manera independiente y los beneficiarios de una no 

necesariamente nutren a las siguientes de manera secuencial porque cada una atiende poblaciones con 

características diferentes y un grado distinto de compromiso y práctica de actividades deportivas y física –de 

hecho, en el caso de eventos deportivos los participantes ya son deportistas y atletas y, por tanto, no 

                                           
13 En http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619. 
Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, ejercicio fiscal 2014, Matriz de 
Indicadores de Resultados 2014 del Programa S-204. 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619
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presentan el problema focal-; d) la inclusión de una perspectiva estratégica en la planeación del Programa; e) 

la definición consolidada de procesos específicos como el de difusión; f) la sistematización y estandarización 

para la aplicación homogénea de algunos como en el caso de la solicitud de apoyos; y g) desarrollar mejoras 

en la ministración de recursos y en la comprobación de gastos para transparentar el ejercicio de los recursos 

y evitar desfases profundos en la operación y continuidad del Programa. 

 

A continuación se presentan los principales hallazgos de la evaluación, clasificados en áreas de oportunidad y 

problemas en la normatividad, buenas prácticas o fortalezas, y cuellos de botella o debilidades.  

 

6.1 Detección de áreas de oportunidad y problemas en la normatividad 

 
Los procesos de gestión del Programa están parcialmente documentados y sistematizados en las Reglas de 

Operación del Programa de Cultura Física 2015; Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán 

observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales 

sujetos a las Reglas de Operación vigentes que reciben por parte de la CONADE; Manual de procedimientos 

de la Dirección de Activación Física y Recreación; Manual para evaluadores de capacidad funcional; Manual 

para generar un centro Ponte al 100; Equipo para la evaluación de la capacidad funcional: descripción y 

especificaciones técnicas avalado por la Federación de Medicina del Deporte; Manual de Operación de los 

Centros de Deporte Escolar y Municipal; Manual de Procedimientos de la Dirección de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal; y Manual de procedimientos de la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y 

Selectivos.  

 

Los documentos en los que está basado el Programa no permiten tener completamente clara la ejecución del 

mismo, no describen todas las etapas de los procesos, y no contienen las actividades suficientes para 

llevarlas a cabo, por lo que los huecos en la normatividad han dado lugar a la heterogeneidad en su aplicación 

ocasionando que una parte de las actividades se realice por costumbre; a su vez,  no distribuyen 

eficientemente las tareas entre los distintos involucrados haciendo que la coordinación en algunos casos sea 

poco óptima. Debido a ello el equipo evaluador detecta las siguientes áreas de oportunidad en la normatividad 

del Programa: 

 

1. Las Reglas de Operación del Programa definen como beneficiarios a las instancias intermedias a través 

de las cuales se llega a los beneficiarios finales, ello representa una inconsistencia conceptual y al mismo 

tiempo, se deja al margen al auténtico beneficiario de los apoyos sin que la instancia intermedia y menos 

aún el beneficiario tenga clara la mecánica de su participación en el PCF, se genera así una asimetría de 

información. 

2. Las Reglas de Operación son poco robustas en la descripción de procesos de planeación, difusión, 

solicitud de apoyos, selección de beneficiarios, seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos. 

Adicionalmente, la descripción parcial que hacen las ROP de los procesos únicamente está enfocada a 

las instancias intermedias, dejando de lado los procesos a que deberían ceñirse los beneficiarios finales, 

y el documento normativo tampoco es orientador para los estados con respecto a los municipios. Se 

requiere que las ROP sean claras respecto a los beneficiarios finales y la mecánica operativa a que 

deben ceñirse todos los participantes. 
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3. Las ROP deben diseñar, homogeneizar y estandarizar el proceso de planeación, considerando que la 

estrategia de cobertura del Programa se encuentra limitada al cumplimiento de funciones administrativas 

y legales y no toma en consideración aspectos clave para hacer una planeación más efectiva del 

crecimiento del PCF. 

4. Los manuales de procedimientos tampoco concretizan las definiciones en torno a las funciones 

específicas de las instancias participantes con relación a los beneficiarios finales de cada estrategia. Se 

considera conveniente diferenciar los procesos específicos para cada Estrategia en tanto que la 

profundidad de su participación y la importancia de cada proceso es diferenciada, dependiendo del apoyo 

final que es entregado por el PCF.  

5. El proceso de solicitud de apoyos (instancias intermedias) se presenta como un listado de requisitos a 

cubrir más que como una descripción pormenorizada que es necesaria a fin de que se dé mayor claridad 

sobre la solicitud de apoyo. En ese sentido, la selección de beneficiarios resulta un proceso en el que se 

asignan recursos con base en la presentación de requisitos y no con base en desempeño (metas 

cumplidas o superadas, condiciones autóctonas sobre salud –sobrepeso, obesidad, etcétera- por 

ejemplo).  

6. Las ROP ni los manuales de procedimientos específicos establecen de manera contundente el 

mecanismo y procedimiento específico para que se conozca la satisfacción de los beneficiarios, que en 

estricto sentido deberían ser los últimos no las instancias intermedia. 

7. Las ROP deben ser claras respecto al procedimiento de comprobación de gastos en tanto que sus 

definiciones actuales llevan a la paralización del Programa lo que va en sentido inverso al propuesto por 

el Programa. 

8. Las ROP deben establecer especificaciones para disminuir la incertidumbre sobre al ministración de 

recursos, atendiendo a las nuevas disposiciones entre la SEP y CONADE, puesto que los estados 

financian las acciones, pero el no tener certeza sobre los tiempos y las obligaciones que pudieran 

suscitarse para recuperar los fondos estatales, se puede desincentivar el interés de participar por parte 

de algunos intermediarios. 

Los resultados detallados del análisis de áreas de oportunidad en la normatividad; así como las propuestas de 

modificación pueden encontrarse en el Anexo III “Propuesta de modificación a la normatividad”. 

 

6.2 Identificación y descripción de las principales buenas prácticas o fortalezas 

 

De manera general se identifica que el Programa se encuentra alineado adecuadamente con los instrumentos 

de la planeación nacional desde el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación y el Programa 

Nacional de Cultura Física. Este hecho coloca al PCF como una estrategia de carácter integral que busca 

modificar la cultura física a través de apoyos diferenciados a través de sus tres vertientes. El Programa exige 

a los organismos intermedios la integración de planes de trabajo en forma anual (CEDEM y Ponte al 100) que 

si bien deben ser revisados para su mejoramiento, representan un esfuerzo para sistematizar las metas, la 

proyección de crecimiento en el corto plazo y la definición de prioridades. El Programa contempla en su 

diseño la participación de la sociedad civil y organizaciones deportivas profesionales que en el caso de los 
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Eventos Deportivos resulta clave y agrega experiencia técnica para asegurar mejores resultados en los 

eventos. 

 

El PCF exige que los organismos intermedios expresen de manera formal su decisión de participar lo que 

evita la labor de convencimiento a futuro o el abandono del Programa por parte de los organismos 

intermedios. Asimismo, y aunque todavía deben hacerse mejoras, la comprobación de gastos exigida por el 

PCF representa un compromiso con la transparencia manejo de recursos e implica que los organismos 

intermedios adopten una actitud responsable y profesional con su manejo.   

 

A continuación se describen las buenas prácticas para cada uno de los procesos del Programa. 

 

 Planeación 

 

El Programa establece como insumo básico de la planeación, la realización de Programas Anuales de Trabajo 

a los organismos intermedios mediante un formato predeterminado que permite conocer sus metas, proyectar 

su crecimiento anual, así como las necesidades y requerimientos particulares para definir acciones nuevas, 

como es el caso de la creación de Ligas a nivel de educación medio superior y superior. La planeación de los 

Eventos Deportivos nacionales se realiza con la participación conjunta de la Dirección de Eventos, la entidad 

Sede, y las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, instancias que cuentan con una amplia 

experiencia para realizarla, pero no se ha documentado el procedimiento de planeación lo que representa el 

riesgo de perder la experiencia acumulada. El modelo y la metodología para la aplicación de las Pruebas de 

Capacidad Funcional garantizan un alto nivel de confiabilidad en la medición de cada persona, con lo que se 

obtiene un plan personalizado de activación y nutrición adecuado, sin embargo, debido al propio diseño en la 

Estrategia Ponte al 100 o Activación Física, no se puede asegurar que estos beneficios llegan a la población 

que sufre el problema focal. La estrategia de los CEDEM realiza anualmente la Reunión Técnica Nacional con 

la participación de la gran mayoría de los beneficiarios intermedios, lo que permite una interacción entre todos 

los involucrados para favorecer la retroalimentación de experiencias en la aplicación de dicha estrategia; sin 

embargo, en opinión de los servidores públicos estatales el evento puede convertirse en un foro de quejas 

(catarsis) que lo alejen de un auténtico mecanismo de planeación para identificar la problemática y responder 

a ella de manera efectiva. 

 

 Difusión 

 

Se cuenta con un Manual de Comunicación Social en el que se establece la rectoría del manejo de los 

aspectos institucionales en materia del difusión de la estrategia Ponte al 100; para la estrategia de los 

CEDEM se dispone del Manual de Procedimientos de la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal 

y del Manual de Operación de CEDEM, y finalmente, la Estrategia de Eventos Deportivos cuenta con el 

Manual de Organización de CONADE en donde se estable la coordinación con Comunicación Social. Los 

operadores del Programa a nivel estatal aprovechan los eventos y reuniones entre municipios e Instituto 

Estatal del Deporte para promocionar el Programa, especialmente para difundirlo entre los Órganos 

Municipales del Deporte. Los gastos de difusión del Programa en que incurra la entidad federativa para las 

estrategias de Eventos Deportivos y Activación Física están autorizados, pero su monto es reducido y en el 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 199 

caso de Activación Física los recursos se usan para actividades específicas como la semana nacional del 

Ponte al 100. La oficialización de actividades transversales como la semana nacional del “Programa Ponte al 

100” fortalece el proceso de difusión. Se distribuyen diversos materiales de difusión en las entidades 

federativas, principalmente carteles y folletería. 

 

 Solicitud de apoyos 

 

La solicitud de apoyos se lleva a cabo de acuerdo a la normatividad existente. Los Institutos u Organismos 

Estatales del Deporte se reúnen con los Órganos Municipales del Deporte para plantearles todos los 

beneficios de participar en la estrategia de los CEDEM y en dichas reuniones se detecta el interés de los 

municipios de participar en dicha estrategia. De hecho una oportunidad que se puede aprovechar en este 

proceso es que todas las entidades federativas tienen interés en participar en el Programa. Asimismo, es de 

destacar que los vínculos de la CONADE con la SEP, Ligas y Federaciones Deportivas, pueden favorecer el 

desarrollo del proceso. 

 

 Selección de beneficiarios 

 

Las Direcciones Generales encargadas de las estrategias resuelven de inmediato la solicitud de apoyo y 

comienza con el procedimiento de firma de convenio; siempre que el beneficiario intermedio se encuentre al 

corriente en la comprobación de sus gastos del ejercicio anterior. La Estrategia de Eventos Deportivos 

nacionales tiene institucionalizado un proceso de selección de participantes mediante eliminatorias a nivel 

regional, estatal y municipal. El Sistema de Eventos Deportivos (SED) utilizado en el procedimiento de 

selección de participantes a los eventos nacionales tiene datos en tiempo real, sin embargo los operadores en 

las entidades se quejan de que es muy lento.  

 

 Producción de bienes y servicios 

 

En principio, los Institutos Estatales del Deporte cuentan con el Sistema de Certificación de Entrenadores 

Deportivos, quienes por parte de CONADE imparten diversas capacitaciones en distintos niveles. El proceso 

cuenta con reglas claras para cada una de las estrategias acerca de los bienes y servicios que el organismo 

intermedio puede adquirir con costo para el Programa, no obstante, es necesario tomar en cuenta que el 

procedimiento de adquisición de estos bienes y servicios depende únicamente de la normatividad interna de 

cada entidad, por lo que el procedimiento de adquisición no es homogéneo. Para la aplicación de las pruebas 

de capacidad funcional se cuenta con todo lo necesario a fin de que ellas sean realizadas adecuadamente. En 

el caso de los Eventos Deportivos nacionales, todos ellos se realizan de la forma planeada y Programa 

gracias al apoyo y compromiso de las Entidades Sede que los financian completamente, en espera de recibir 

sus rembolsos debido al retraso en la ministración de recursos. 

 

 Distribución de bines y servicios 

 

Para realizar la distribución de apoyos el Programa ha capacitado al personal operativo de las estrategias 

Ponte al 100 y Ligas en materia de normatividad y metodología. 
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 Entrega de apoyos 

 

Para la entrega de apoyos, en el ejercicio 2013 se dio a los municipios apoyo consistente en un equipo de 

cómputo para la operación y registro de sus Ligas Oficiales Municipales, y en 2014 se hizo entrega de 

impresoras multifuncionales. Por otro lado, para que los participantes a eventos deportivos reciban los apoyos 

de transporte del hotel a las instalaciones deportivas, de hospedaje y de alimentación, son favorecidos con el 

transporte del punto de residencia a la Sede deportiva que en la mayoría de casos es cubierto por los 

Institutos Estatales del Deporte, aunque en otras ocasiones son los mismos participantes quienes deben 

financiar parte de este gasto.  

 

 Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

 
El Programa cuenta con padrones de beneficiarios de las tres estrategias. Asimismo, exige la comprobación 

de los gastos de sus tres estrategias a los organismos intermedios como requisito para participar en el 

siguiente ejercicio fiscal, y para ello, utiliza un “sistema de comprobación” en línea en el que la entidad adjunta 

comprobantes fiscales y, en algunos casos, evidencia fotográfica de los gastos a cargo del Programa; por su 

parte, la Dirección correspondiente es responsable de corroborar que los gastos coincidan con los rubros 

autorizados y que los comprobantes sean válidos. La utilización del sistema ha simplificado el procedimiento 

de comprobación.  

 

El sistema de pruebas de capacidad funcional permite conocer los avances en el número de pruebas 

realizadas cuando es alimentado adecuadamente. En la estrategia de Eventos Deportivos la Dirección en 

conjunto con las Federaciones, mantiene una estrecha supervisión en todas las etapas del evento, y cuenta 

con un sistema que registra toda la información de los participantes y sus resultados. Los enlaces municipales 

en la estrategia de los CEDEM elaboran reportes mensuales de actividades para los Institutos Estatales del 

Deporte. Asimismo, esta estrategia cuenta con el reporte de metas de cada entidad federativa con 

especificaciones del nombre de la Liga, dónde está ubicada y cuántos son sus integrantes, por lo que se 

puede esperar que, con la implementación del RENADE, sea posible crear un padrón confiable que contenga 

los nombres de las Ligas y el de todos sus integrantes. 

 

Para la estrategia de ligas deportiva existe la oportunidad de que a nivel municipal se han desarrollado 

estrategias para la construcción de un registro propio de ligas e involucrarlas en el trabajo del órgano 

municipal del deporte; tal es el caso de Registro Municipal de Ligas de Toluca (REMUDET). 

 

 Evaluación y monitoreo 

 
El Programa realiza evaluaciones periódicas de su desempeño conforme a los lineamientos establecidos por 

la DGEP y el CONEVAL. Adicionalmente, el PCF cuenta con sistemas de monitoreo y la MIR (mensual, 

trimestral y anual) y los reportes de avances de metas para cada una de las estrategias que componen el 

Programa, se elaboran de manera trimestral con un formato unificado. De manera específica, la Dirección de 
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Eventos solicita a la entidad Sede la entrega de la Memoria detallada del procedimiento llevado a cabo 

durante todo el evento, incluido el resultado de cada uno de los jugadores. 

 

 Contraloría social 

El Programa tiene la oportunidad de aprovechar la experiencia de otros Programas sobre la promoción y 

participación de la contraloría social para la consolidación de este proceso en el PCF. En la estrategia de 

Eventos Deportivos son dos cuerpos colegiados los que atienden los asuntos sobre la satisfacción de los 

participantes: el Comité de Honor y Justicia en el que se ve cualquier queja o controversia que se hayan 

salido de la norma, y el Comité de Apelación que opera durante el evento (uno general y otro para cada 

evento) ante cualquier infracción o regla de cada deporte. 

 

6.3 Identificación y descripción de los principales cuellos de botella o debilidades 

 
De manera general se identifica que existen diversas deficiencias e inconsistencias en el diseño del 

Programa, que limitan la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Entre los aspectos de diseño que 

presentan áreas de oportunidad importantes, destacan las lógicas vertical y horizontal de los resúmenes 

narrativos y los indicadores de la MIR, así como la definición y cuantificación de la población potencial y 

objetivo. No obstante, el PCF ha desarrollado un amplio estudio de alineación sectorial donde se hacen 

recomendaciones a este respecto, pero el Programa no los ha incorporado en su documento normativo e 

instrumentos de diagnóstico y monitoreo lo que permitiría facilitar su gestión y mejorar la focalización de 

acciones en la población con el problema focal. 

 

Asimismo, se detecta la necesidad de incorporar un enfoque estratégico en el proceso de planeación de 

manera que pueda, además de establecer las metas de manera no inercial, ayudar a comprender la lógica 

bajo la cual se mantienen integradas las tres estrategias en el PCF ya que en la práctica ellas operan de 

manera independiente, con sus propias lógicas, ateniendo a poblaciones diferentes, que no necesariamente 

se van decantando para incorporarse a una estrategia diferente del Programa. Asociada a la planeación, la 

operación del Programa requiere que se fortalezca el procedimiento para la comprobación de recursos en 

tanto que representa la posibilidad o imposibilidad de continuar y ello frena el objetivo de fortalecer la práctica 

de actividades físicas y deportivas. En ese sentido, el PCF opera bajo una lógica de cumplimiento de criterios 

administrativos y normativos y menos en función de las necesidades específicas detectadas en el Diagnóstico 

sobre la población objetivo que debe atender por presentar el problema focal, y ella no está debidamente 

cuantificada y en ese sentido, aspectos como el índice de obesidad, sobrepeso, conductas antisociales no 

subyacen en los criterios de planeación o selección de beneficiarios. Respecto a este último punto existe un 

cierto grado de opacidad en la asignación de los recursos a cada entidad federativa. 

 

El PCF requiere de fortalecer los aspectos inherentes al seguimiento de beneficiarios, pues en todos los 

casos aunque se cuenta con información suficiente a través de los padrones para hacerlo, no se realiza. Su 

aplicación es básica aunque en una estrategia es mayor que en otra, por ejemplo en el caso de Ponte al 100 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 202 

donde no existen mecanismos para garantizarla. En el caso de CEDEM y Eventos Deportivo el seguimiento a 

beneficios también es importante, sin embargo, la propia naturaleza de las estrategias otorga un cierto 

margen de confianza en que los deportistas continuarán en la práctica deportiva y de hecho, los que asisten a 

Eventos Deportivos ya no deberían ser población objetivo en tanto que se han consumado como atletas. 

 

A continuación se describen los principales cuellos de botella para cada uno de los procesos del Programa: 

 

 Planeación 

 

El diseño del Programa presenta deficiencias e inconsistencias que limitan la eficiencia, eficacia y efectividad 

de los procesos. Entre los aspectos principales destacan como áreas de oportunidad las lógicas vertical y 

horizontal de los resúmenes narrativos y los indicadores de la MIR; la definición del objetivo general y 

específico, la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo así como las estrategias para 

atender primordialmente a la población que realmente presenta el problema focal. No existe un proceso de 

planeación estratégica de mediano plazo, ni se cuenta con un documento oficial que considere tanto los 

elementos generales como los específicos del Programa, incluyendo: justificación y pertinencia, desde la 

perspectiva de la Cultura Física y los operadores; visión y misión; objetivos y estrategias; población objetivo; 

el horizonte de planeación; y la estrategia de cobertura a nivel nacional. El procedimiento para establecer las 

metas anuales es incompleto y no está documentado ni sistematizado, solamente se determinan metas para 

el número de ligas a conformar y los Centros Ponte al 100 a establecer con base en datos históricos y el 

presupuesto disponible, sin considerar otros elementos como el diagnósticos de la problemática, prioridades 

estratégicas o las potencialidades del Programa.   

 

El Programa no ha definido una estrategia de cobertura para la población que presenta el Programa focal, que 

pudiera desembocar en criterios de selección para la ubicación de los centros ponte al 100 o mecanismos 

para planteamiento de metas. La responsabilidad del proceso de planeación para la estrategia de Activación 

Física parece ser trasladada a las entidades al solicitarles sus Programas y Planes Operativos pero sin 

proveer las herramientas suficientes para hacerlo, no existen formatos ni guías definidas y homogéneas y la 

evidencia de campo sugiere que el proceso es totalmente inercial. El proceso de planeación no contempla la 

incorporación de lecciones aprendidas de ejercicios anteriores y tampoco es claro cómo la Estrategia de 

Eventos Deportivos contribuye a la promoción de la cultura física; ya que no tiene alcance en la generación de 

cultura física porque los beneficiarios finales a los que va dirigida ya son deportistas o incluso atletas. 

 

El PCF enfrenta la amenaza de la incertidumbre que causan los procesos electorales locales, pues en la 

estrategia Ponte al 100 se debe identificar a la persona responsable a nivel municipal, encargada del 

resguardo del equipo, sin embargo esta información se tiene tiempo después del proceso electoral. Asimismo, 

existen municipios que debido a su ideología política no desean adherirse a la estrategia de los CEDEM. En el 

proceso de planeación se enfrenta también el problema del retraso en la ministración de recursos y los 

cambios de reglas en la gestión administrativa impuestos por la SEP, ambos aspectos generan incertidumbre 

para la Programación y presupuestación a nivel estatal; los operadores desconocen con qué recursos 

contarán y en qué momento los tendrán disponibles, lo que obliga a utilizar sus propios recursos para la 
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operación del Programa como una especie de crédito puente, ello implica que destinen el mínimo 

indispensable y se retrase el inicio de las estrategias de Activación Física y CEDEM; mientras que para el 

caso de los Eventos Deportivos éstos son financiados en su totalidad por la entidad con el compromiso de ser 

rembolsados, generando el inconveniente de depender de la capacidad financiera del Instituto Estatal. 

 

 Difusión 

 

En este proceso no existe una estrategia de difusión ni lineamientos para la promoción que identifiquen metas 

y prioridades de difusión, especialmente hacia la población que sufre el problema focal que el Programa 

desea atender. La difusión del Programa es limitada en materiales, recursos, estrategia, etcétera, aunque 

destaca la labor del personal operativo que improvisa acciones en esta materia. El uso de medios electrónicos 

y otros mecanismos de difusión es muy limitado, salvo en el caso de Eventos Deportivos, mientras en Ponte 

al 100 la difusión por radio y televisión se dio con fuerza en el arranque del Programa, pero con el tiempo se 

fue diluyendo y perdiendo presencia.  

 

Se enfrenta el problema de que la convocatoria de algunos eventos deportivos y su difusión a los Institutos 

Estatales y Municipales del Deporte se lleva a cabo de manera tardía. La difusión para algunos eventos es 

todavía menor como es el Encuentro Nacional Deportivo Indígena y para el que se usa la página de 

CONADE, esto resulta en cierta forma inconsistente porque es altamente probable que la información no 

llegue al beneficiario final por carecer de elementos para consultar la página institucional de CONADE. Por 

otro lado, la estrategia de CEDEM no tiene autorizados gastos de difusión del Programa, por lo que si la 

entidad desea gastar en ese rubro debe solicitar una autorización a CONADE. En suma, la difusión no cuenta 

con suficientes materiales, especialmente folletería cuya dotación por parte del nivel central es mínima. En 

algunos casos, como para los eventos nacionales, las entidades reproducen y distribuyen materiales por sus 

propios medios por lo que depende de los recursos de la entidad. 

 

 Solicitud de apoyos 

 

Las ROP definen como “beneficiarios” a los organismos intermedios para la operación del Programa 

(Institutos Estatales del Deporte principalmente) sin hacer mención a los beneficiario finales; ellas establecen 

el procedimiento que llevan a cabo los organismos intermedios ante la Subdirección de Cultura Física para 

recibir el apoyo, sin especificar el procedimiento de solicitud que deben realizar los beneficiaros finales ante el 

Programa, dejando el proceso incompleto. El Programa no ha establecido documentalmente el proceso de 

solicitud de apoyo por parte de los municipios a las entidades; por ejemplo no ha establecido 

documentalmente el proceso de solicitud de apoyo de las Ligas interesadas en participar en la estrategia de 

CEDEM a nivel municipal.  

 

Se afecta al proceso de solicitud de apoyos puesto que, en ocasiones, con la finalidad de cumplir la meta de 

pruebas levantadas, las entidades, municipios y responsables de centro instauran mecanismos para el 

levantamiento en espacios con poblaciones cautivas sobre todo en espacios escolares, lo que resulta en un 

mayor número de pruebas aplicadas pero impide que el resto de la población pueda acceder a los Centros 

Ponte al 100 y solicitar sus servicios. Las Ligas Escolares están temporalmente suspendidas en el sector de 

educación básica, al estar pendiente la comprobación de gastos del ejercicio 2013 por parte del CONDEBA 
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 Selección de beneficiarios 

 

El proceso de selección de beneficiarios de CONADE hacia las entidades no existe como tal, más bien se 

trata de un proceso de asignación de recursos. Por otro lado, el Programa no cuenta con criterios definidos, 

documentados y públicos sobre la forma en que asigna el presupuesto a las entidades y otros órganos 

intermedios, las ROP son muy vagas en este aspecto y la evidencia sugiere que se realiza de manera inercial. 

 

El Programa no ha definido ni documentado criterios de selección de municipios para las estrategias de 

Activación Física y CEDEM; el trabajo de campo sugiere que este proceso más bien es impulsado por los 

mismos Institutos Estatales del Deporte quienes convencen a sus contrapartes municipales de participar. La 

estrategia de CEDEM no cuenta con criterios documentados sobre el procedimiento de selección de Ligas a 

nivel municipal, solo con requisitos de conformación. Los operadores municipales de la Estrategia Ponte al 

100 han optado por establecer los Centros en escuelas para tener a la población cautiva o bien hacer las 

pruebas a los alumnos de clases deportivas; lo que genera que no se esté eligiendo a la población que 

presenta el problema focal. En cuanto a la firma del Convenio para las estrategias de CEDEM y Activación 

Física, ella se retrasa considerablemente afectando el resto de los procesos, ello es consecuencia del número 

de instancias que los deben aprobar en cada una de las entidades federativas, lo que provoca que se tengan 

firmados en distintos tiempos. 

 

 Producción de bienes y servicios 

 

El proceso se ve afectado por distintos aspectos por ejemplo, la información no fluye de manera acertada 

desde el nivel central hasta los operadores; es el caso de las convocatorias, cambios o nuevas disposiciones, 

etcétera. Existe un importante retraso en la ministración de fondos asociada a la dilación en el procedimiento 

de comprobación de recursos, y en 2014 se debió también al cambio en la canalización de recursos a la 

CONADE ahora a través de la SEP. Los recursos llegan hacia el tercer o cuarto trimestre a las arcas de los 

operadores, lo que ocasiona que el Programa arranque y se detenga de manera abrupta, y se complica una 

actividad continua en contrasentido del objetivo de cambiar la cultura física. Adicionalmente, el retraso en la 

ministración fuerza a los municipios y estados a ejecutar el recurso en periodos más cortos o a cubrir el 

proceso con recursos propios, generando problemas internos y consecuentes retrasos en la comprobación 

que inciden en las asignaciones de presupuesto del siguiente ciclo; de este modo se crea un círculo vicioso ya 

que el Programa no puede otorgar recursos a quienes no han hecho sus comprobaciones.  

 

La estrategia Ponte al 100 no contempla gastos para el uso de computadoras con acceso a Internet a fin de 

utilizar el sistema de información de pruebas de capacidad funcional y entregar a los usuarios sus resultados 

al finalizarlas. La mayoría de los Centros no cuenten con este equipo, retrasando la entrega de apoyos a los 

beneficiarios finales; tampoco se contemplan recursos para la compra de consumibles básicos como las 

baterías y sus costos corren a cargo de los órganos municipales y a veces incluso de los mismos operadores. 

 

Los órganos municipales del deporte no están considerados para participar en el funcionamiento, registro, 

control de las ligas municipales del deporte, aunque es a través de ellos que se realiza la convocatoria, 

difusión y operación de la estrategia hacia sus ligas. El dinero que reciben los intermediaros para financiar los 

gastos de hospedaje, transporte y alimentación de los participantes a Eventos Deportivos es insuficiente, y el 
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transporte de los participantes desde sus residencias hasta la Sede del Evento no es cubierto por el 

Programa, los Institutos Estatales del Deporte suelen apoyar en este aspecto pero al menos parte de este 

gasto corre por cuenta de los seleccionados. 

 

El Programa enfrenta la amenaza de la duplicidad de acciones e inexistencia de comunicación con la 

estrategia del IMSS a través de su Programa “Muévete, Chécate y Mídete”. La comunicación es necesaria 

debido a que el Sistema de información es el mismo para ambos, y existe un número importante de casos de 

usuarios que no pueden ser ingresados porque fueron registrados en el IMSS; lo que representa pérdida de 

información y limita la posibilidad del seguimiento; debe señalarse también el inconveniente del deficiente 

servicio y acceso a internet en las localidades más alejadas. 

 

Algo particularmente relevante desde el punto de vista de los operadores es la disposición de la emisión de 

recibos de honorarios por parte del personal operativo (2014) que promovió el abandono de la estrategia por 

personal capacitado y detuvo la operación del mismo. Este punto debe verse también desde la limitada 

claridad que se tiene al inicio del ejercicio fiscal por parte de la unidad central que no emite instrucciones 

claras a las entidades en aspectos administrativos. Asimismo, la estructura de los Centros Ponte al 100 

enfrentó a la mitad del ejercicio fiscal, la notificación sobre la desaparición de las figuras de Coordinador 

Técnico y Coordinador Médico, que en varios estados continuaron con sus actividades hasta el segundo 

trimestre del año, lo que reitera las complicaciones para emitir instrucciones claras. 

 

 Distribución de bienes y servicios 

 

La distribución de los materiales deportivos y/o las actas notariadas de parte de CEDEM se da únicamente en 

eventos masivos del Instituto Estatal del Deporte, lo que provoca que en ocasiones sea mayor el costo de 

traslado del municipio hacia el evento que el valor del material entregado. En esta misma estrategia la 

ubicación geográfica de algunos municipios no permite que la distribución de material deportivo sea oportuna. 

 

 Entrega de apoyos 

 

La mayor parte de los Centros Ponte al 100, sobre todo aquellos ubicados en municipios que no son capital 

del estado, no cuentan con un computadora con acceso a internet, lo que genera que sólo se realice la 

prueba de capacidad funcional y no se entreguen al beneficiario sus resultados ni su plan personalizado de 

activación y nutrición, esto implica una entrega parcial del apoyo que brinda esta estrategia. Asimismo, la 

captura de las pruebas de capacidad funcional se realiza con un retraso importante, por fallas en el Sistema 

de Capacidad Funcional desde noviembre lo que además de impedir la entrega de resultados a los 

beneficiaros complica su seguimiento. 

 

Por el lado de CEDEM también existe un importante retraso en la entrega de actas constitutivas a las Ligas 

oficiales, causando desconfianza e incertidumbre entre los beneficiarios quienes no tienen clara la ventaja de 

pertenecer al Programa. La entrega de material deportivo se lleva a cabo en eventos, y en ocasiones es 

mayor el costo de traslado que el valor del material a recibir. 

 

 Seguimiento a beneficiaros y monitoreo de apoyos 
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La normatividad contempla visitas de supervisión a las entidades, pero la escasez de personal en las 

Direcciones ha ocasionado que éste se concentre en la operación administrativa del Programa, olvidando la 

supervisión en especial para la estrategia de CEDEM; en la estrategia de Activación las visitas realizadas 

suelen centrarse en la capacitación y no en la supervisión. El Programa no cuenta con evidencia documental 

de supervisión a nivel municipal, prueba de ello es que en los municipios que no son capital del estado se 

encontraron Centros Ponte al 100 sin funcionar y el material resguardado en alguna escuela. Existe un 

importante retraso en la comprobación de recursos debido a la dilación en la ministración del presupuesto y a 

los cambios en las reglas administrativas, posteriores al comienzo del ejercicio como la solicitud de recibos de 

honorarios para el personal a nivel municipal.  

 

No existe una estrategia de seguimiento para los beneficiarios finales del Programa más allá del registro de 

padrones. La normatividad y la metodología establecen el seguimiento trimestral de los beneficiarios de la 

estrategia Ponte al 100; sin embargo no se lleva a cabo dada la complejidad de la operación del Programa 

entre la población abierta y los problemas en la captura y uso del Sistema. No se cuenta con un registro 

actualizado de la ubicación de los Centros Ponte al 100; se tiene la proyección municipal pero no en todos los 

casos se da vista sobre el lugar exacto en el que se resguardan los materiales, ni del desarrollo de los 

levantamientos de pruebas de capacidad funcional en tiempo real. Por su parte, los Institutos Estatales del 

Deporte detectan y dan seguimiento a los medallistas de los eventos, sin embargo esto no es por iniciativa del 

Programa y los apoyos y seguimiento dependen de la estructura y recursos del órgano estatal 

 

El Sistema del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) tiene la capacidad de administrar la 

información de las tres estrategias, pero actualmente no es utilizado por ninguna de ellas, debido a que la 

carga de información debe hacerse a nivel estatal y municipal y no se cuenta con el personal o los recursos 

para realizarla, a su vez los estados no tienen incentivos para utilizar el sistema. 

 

 Evaluación y monitoreo 

 

No existe un sistema de información de indicadores integrado que permita hacer un seguimiento completo y 

adecuado de la gestión y resultados del Programa, desde los procesos iniciales hasta los finales. Asimismo, 

los indicadores de la MIR presentan insuficiencias y deficiencias importantes, que imposibilitan un monitoreo y 

evaluación adecuados de la gestión y los resultados del Programa. Algo central es que el Programa no ha 

llevado a cabo evaluaciones de impacto y para ello requiere contar con sistemas de información confiables. 

 

 Contraloría social 

 

No se desarrollan acciones de Contraloría Social a pesar de estar establecida en las Reglas de Operación del 

Programa y tampoco se encontró evidencia de los mecanismos para el seguimiento de quejas, aunque 

también las ROP contemplan un apartado para ellas. 
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CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Programa de Cultura Física se pone en operación para abatir el problema de baja actividad física de la 

población mexicana (sedentarismo físico), teniendo como objetivo general contribuir a fortalecer la práctica 

de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, mediante la realización de 

actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática, así como los objetivos específicos de 

fomentar que la población mexicana realice actividades físicas y deportivas de manera regular con el 

propósito de mejorar su salud o condición física; y promover el desarrollo integral de las personas mediante 

actividades físicas, recreativas y el deporte, en los que participen niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

personas adultas sin distinción de género, discapacidad, etnia, condición social, religión, opiniones, 

preferencias o estado civil, con el fin de crear una Cultura Física. 

 

Para el logro de estos objetivos el Programa opera a través de tres estrategias independientes: Activación 

Física que busca contribuir a disminuir el sedentarismo y con ello apoyar a reducir los índices de sobrepeso y 

obesidad, a través de las evaluaciones de la capacidad funcional así como en la promoción de la práctica del 

deporte mediante la prescripción de ejercicios y dietas personalizadas a la población; Centros del Deporte 

Escolar y Municipal (CEDEM) que busca promover el deporte social de manera organizada e incluyente a 

través de ligas o clubes, actividades, capacitación e iniciación deportiva y finalmente la estrategia de Eventos 

Deportivos y Multideportivos Nacionales que tiene el fin de integrar todos los eventos deportivos 

nacionales y alinearlos a objetivos de desarrollo deportivo. 

 

El Programa cuenta con documentos normativos para su operación general como son: Reglas de Operación 

del Programa Cultura Física S-204 para el ejercicio 2015, Ley General de Cultura Física y Deporte, 

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 2014, Reforma a la Ley General de Cultura Física 

y Deporte 2014, Reglamento Interno del Comité de Información de la CONADE, Reglamento Interno del 

SINADE, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, Lineamientos y normas técnicas; 

Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas 

y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes que 

reciben por parte de la CONADE; y Programa Anual de Trabajo 2014. De manera específica, el PCF cuenta 

con documentos para la operación de las tres Estrategias a través de las cuales hace llegar los apoyos a los 

beneficiarios finales.  

 

En el caso de la Activación Física, cuenta con el Manual de procedimientos de la Dirección de Activación 

Física y Recreación; Programa Nacional de Activación Física 2013-2018. Ponte al 100; Lineamientos y 

normas técnicas; Manual para evaluadores de capacidad funcional; Manual para generar un centro Ponte al 

100; Equipo para la evaluación de la capacidad funcional: descripción y especificaciones técnicas avalado por 

la Federación de Medicina del Deporte; y Estrategia para educar a la población en materia de régimen 

alimentario, actividad física y salud. Para la Estrategia de Centros Deportivos se identifica Manual de 

Operación de CEDEM; el Manual de Operación de los Centros de Deporte Escolar y Municipal y el Manual de 

Procedimientos de la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal; y el Manual de Operación del 

CEDEM: Ligas oficiales municipales (LOM) y Ligas deportivas escolares (LDE); y para la Estrategia de 
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Eventos Deportivos se identifica el Manual de procedimientos de la Dirección de Eventos Deportivos 

Nacionales y Selectivos. 

 

Con base en los documentos normativos para su operación y en el trabajo de campo el equipo evaluador 

detecta los siguientes procesos de gestión: 

 

1. Planeación 

2. Difusión 

3. Solicitud de apoyos 

4. Selección de beneficiarios 

5. Producción de bienes y servicios 

6. Distribución de bienes y servicios 

7. Entrega de apoyos 

8. Seguimiento a beneficiarios 

9. Evaluación y monitoreo 

10. Contraloría social 

 

La operación del Programa tiene una gran complejidad pues involucra distintos actores como son las 

entidades federativas, órganos estatales de cultura física y deporte, dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, Distrito Federal y sus delegaciones, las asociaciones 

deportivas nacionales o afines al deporte, instituciones educativas públicas, y organizaciones de la sociedad 

civil, todas estas instancias funcionan en la realidad como organismos intermediarios para llevar los apoyos a 

los beneficiarios finales a través de: los Centros de Medición Ponte al 100 de la estrategia de Activación 

Física; de la formación de Ligas de la estrategia e Centros Deportivos Escolares y Municipales; y de la 

participación en Eventos Deportivos y Multideportivos Nacionales de la vertiente de Eventos Deportivos. 

 

El Programa sienta su operación en 10 procesos cuyo desarrollo contribuye medianamente al logro de los 

objetivos del Programa. En la gestión se refleja cómo el PCF ha logrado atraer el interés de las entidades 

federativas en el propósito promocionar y fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas para que 

ellas sean realizadas de manera habitual y sistemática entre la población. Sin embargo el Programa presenta 

áreas para la mejora de su gestión, en aspectos como son: a) la definición de procesos para los beneficiarios 

finales y no únicamente para los organismos intermedios tal como se encuentra actualmente en los 

documentos normativos del Programa; asimismo, requiere de las mismas definiciones para establecer la 

dinámica operativa entre municipios y entidades federativas; b) la modificación de aspectos clave del diseño 

que inciden en la operación de procesos, por ejemplo destaca  la definición y cuantificación de la población 

potencial y objetivo que tiene el problema y las estrategias para su atención; c) el fortalecimiento de la 

justificación racional de mantener agrupadas tres estrategias que en la realidad funcionan de manera 

independiente y los beneficiarios de una no necesariamente nutren a las siguientes de manera secuencial 

porque cada una atiende poblaciones con características diferentes y un grado distinto de compromiso y 

práctica de actividades deportivas y física –de hecho, en el caso de eventos deportivos los participantes ya 

son deportistas y atletas y, por tanto, no presentan el problema focal, , por lo que no se justifica la 

permanencia de la estrategia dentro del Programa -; d) la inclusión de una perspectiva estratégica en la 

planeación del Programa, incluyendo una estrategia de cobertura, así como su documentación, 
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sistematización y homologación para las tres estrategias del PCF; e) la definición consolidada del proceso de 

difusión y promoción que es clave para atraer el interés de los beneficiarios finales en los cuales se busca 

implantar un cambio en la cultura física; f) la sistematización y estandarización para la aplicación del proceso 

de selección de beneficiarios; g) el desarrollar mejoras en la ministración de recursos y en la comprobación de 

gastos para evitar desfases profundos en la operación y continuidad del Programa; y h) la mejora sustancial 

en la comunicación institucional entre el nivel central y las entidades para evitar la incertidumbre en la 

operación del Programa. 

 

A continuación se plantean los principales hallazgos y recomendaciones para cada proceso del Programa.  

 

 Planeación 

 

El Programa establece como insumo básico de la planeación, la realización de Programas Anuales de Trabajo 

a los organismos intermedios que permite conocer sus metas, proyectar su crecimiento anual, así como las 

necesidades y requerimientos particulares para definir acciones nuevas; sin embargo no se proveen las 

herramientas suficientes para hacerlo, no existen formatos ni guías definidas y homogéneas, al menos para el 

caso de Activación, y la evidencia de campo sugiere que el proceso es totalmente inercial. 

 

La participación en el proceso de planeación de los distintos actores involucrados en el Programa se da en 

especial  para la planeación de los Eventos Deportivos nacionales que se realiza con la participación conjunta 

de la Dirección de Eventos, la entidad Sede, y las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, 

instancias que cuentan con una amplia experiencia para realizarla, pero no se ha documentado el 

procedimiento lo que representa el riesgo de perder la experiencia acumulada Por su parte, la estrategia de 

los CEDEM hace un esfuerzo por tomar en cuenta a los órganos estatales al realizar anualmente la Reunión 

Técnica Nacional con la participación de la gran mayoría de los beneficiarios intermedios, lo que permite la 

retroalimentación de experiencias en la aplicación de dicha estrategia; sin embargo, en opinión de los 

servidores públicos estatales el evento puede convertirse en un foro de quejas (catarsis) que lo alejen de un 

auténtico mecanismo de planeación para identificar la problemática y responder a ella de manera efectiva.  

 

De manera general se identifica que existen diversas deficiencias e inconsistencias en el diseño del 

Programa, que limitan la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Entre los aspectos de diseño que 

presentan áreas de oportunidad importantes, destacan las lógicas vertical y horizontal de los resúmenes 

narrativos y los indicadores de la MIR, así como la definición y cuantificación de la población potencial y 

objetivo. No obstante, el PCF ha desarrollado un amplio estudio de alineación sectorial donde se hacen 

recomendaciones a este respecto, pero el Programa no los ha incorporado en su documento normativo e 

instrumentos de diagnóstico y monitoreo lo que permitiría facilitar su gestión y mejorar la focalización de 

acciones en la población con el problema focal. 

 

Asimismo, se detecta la necesidad de incorporar un enfoque estratégico de mediano y largo plazo en el 

proceso de planeación de manera que pueda, además de establecer las metas de manera no inercial, 

establecer una estrategia de cobertura y ayudar a comprender la lógica bajo la cual se mantienen integradas 

las tres estrategias en el PCF ya que en la práctica ellas operan de manera independiente, con sus propias 

lógicas, ateniendo a poblaciones diferentes, que no necesariamente se van decantando para incorporarse a 
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una estrategia diferente del Programa. Cabe destacar que no es claro cómo la Estrategia de Eventos 

Deportivos contribuye a la promoción de la cultura física; ya que no tiene alcance en la generación de cultura 

física porque los beneficiarios finales a los que va dirigida ya son deportistas o incluso atletas. 

 

El procedimiento para establecer las metas anuales es incompleto y no está documentado ni sistematizado, 

solamente se determinan metas para el número de ligas a conformar y los Centros Ponte al 100 a establecer 

con base en datos históricos y el presupuesto disponible, sin considerar otros elementos como el diagnósticos 

de la problemática, prioridades estratégicas o las potencialidades del Programa; destaca que el proceso de 

planeación no contempla la incorporación de lecciones aprendidas de ejercicios anteriores ni la percepción 

que tienen sobre el mismo los operadores a nivel estatal y municipal. 

 

Existe un importante retraso en la ministración de recursos que junto con los cambios imprevistos tanto de 

rubros como de montos autorizados o de reglas de comprobación de parte del Programa así como de 

requisitos administrativos de parte de la SEP, han generado una gran incertidumbre para la Programación y 

Presupuestación a nivel estatal, lo operadores desconocen con qué recursos contarán, en que momento los 

tendrán disponibles, cuales son los rubros autorizados en el ejercicio y las reglas de comprobación; teniendo 

que considerar sus propios recursos para la operación del Programa, como una especie de crédito puente 

bajo incertidumbre de rembolso total, esto ha generado que dediquen el mínimo indispensable y que se 

retrase el inicio del Programa siendo que es necesario que opere de manera continua si se desea un cambio 

cultural. Este problema generado en el proceso de planeación tiene efectos en los procesos de Solicitud de 

Apoyos, Selección, Producción, Entrega y Seguimiento, generando un círculo vicioso, el retraso en la 

ministración, retrasa el resto de los procesos entre ellos la comprobación, lo cual retrasa la firma del convenio 

y por tanto la ministración del siguiente ciclo. 

 

El modelo y la metodología para la aplicación de las Pruebas de Capacidad Funcional garantizan un alto nivel 

de confiabilidad en la medición de cada persona, con lo que se obtiene un plan personalizado de activación y 

nutrición adecuado, sin embargo, debido al propio diseño en la Estrategia Ponte al 100 o Activación Física, no 

se puede asegurar que estos beneficios llegan a la población que sufre el problema focal.  

 

Finalmente, el Programa enfrenta amenazas de origen principalmente político, por una parte los procesos 

electorales locales causan incertidumbre en la estrategia Ponte al 100 que debe esperar los resultados para 

conocer a la persona responsable del resguardo del equipo a nivel municipal; y para el caso de CEDEM se 

encontró que algunos municipios no desean adherirse al programa debido a su ideología política.  

 

En ese sentido, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Hacer una revisión crítica e integral de los aspectos básicos del diseño del Programa, particularmente el 

árbol de problemas, la MIR, los objetivos, las estrategias y líneas de acción y las poblaciones potencial y 

objetivo. El propósito es que el diseño refleje realmente las necesidades de los operadores para alcanzar 

a la población con el problema focal; y así, asegurar la pertinencia, adecuación y consistencia de los 

aspectos básicos de dicho diseño; de esta manera, se facilitará la operación eficiente y eficaz de los 

procesos así como el logro de los objetivos del Programa. En opinión del equipo evaluador esta 

recomendación se puede implementar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que 
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cuenta el Programa. Las principales área responsables son la Subdirección de Cultura Física y sus 

Direcciones. Actualmente el Programa presenta serias deficiencias en su diseño, por lo que seguir esta 

recomendación ayudaría q que el proceso de planeación del Programa mejorara en términos de 

suficiencia, pertinencia y logro de objetivos.  

 

2. Reconocer de manera explícita entre los directivos del Programa los costos y problemas asociados al 

círculo vicioso del retraso en la ministración y comprobación de recursos, así como la necesidad de 

romperlo. Para lograr este objetivo debe atenderse por una parte el problema de incertidumbre a nivel 

local y por otra el retraso en la comprobación. 

o Para disminuir la incertidumbre generada a los operadores a nivel estatal se recomienda: 

 Establecer en las ROP o algún otro documento oficial que se difunda al inicio del ejercicio, los 

requisitos y cambios administrativos y la desagregación del presupuesto autorizado (aunque sea en 

porcentajes máximos) de todos los rubros permitidos para el ejercicio y no esperar a dar esta 

información en la firma de convenio. 

 Evaluar la pertinencia de esperar al final de ejercicio fiscal para hacer cambios de requisitos o reglas 

administrativas debido al problema de incertidumbre que se genera, y cuando no fuera posible 

fortalecer la comunicación hacia las entidades y otorgar el mayor plazo posible para que los estados 

se puedan adaptar. 

 

o Para fortalecer el procedimiento de comprobación de recursos se recomienda: 

 Establecer en el Anexo 9 de las ROP el plazo para realizarlo. 

 Determinar mecanismos de corte en comprobación de gastos al menos al finalizar el 2do, 3er y 4to 

trimestre el año. 

 Para 2015 llevar a cabo un mecanismo temporal y excepcional para regularizar y agilizar las 

comprobaciones del ejercicio anterior y que no se vea interrumpido el Programa. 

 

En opinión del equipo evaluador esta recomendación se puede implementar con los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa, las principales áreas responsables son la 

Subdirección de Cultura Física y sus direcciones. Actualmente los retrasos en la ministración y 

comprobación de los recursos y la incertidumbre generada en los operadores locales mantienen al 

Programa en un círculo vicioso que afecta el resto de los procesos. El efecto potencial esperado es que 

se logren mecanismos de comunicación, efectivos y eficientes que permiten el desarrollo de todos los 

procesos del Programa; la disminución de la incertidumbre a nivel local y romper el círculo vicioso de 

retraso en ministración y comprobación.  

 

3. Actualizar los manuales de procedimientos de las tres Direcciones del Programa de acuerdo a las 

modificaciones sufridas en 2013. En opinión del equipo evaluador esta recomendación se puede 

implementar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa, las 

principales áreas responsables son la Subdirección de Cultura Física y sus direcciones. Actualmente los 

manuales de procedimientos de las Direcciones no se han actualizado de acuerdo a las modificaciones 

sustantivas hechas al Programa en 2013. El efecto potencial esperado, por tanto, es contar con manuales 

actualizados. 
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4. Establecer, documentar y sistematizar el procedimiento para la determinación de las metas del Programa, 

particularmente en el número de Centros Ponte al 100; número de ligas a protocolizar  y el seguimiento. 

En opinión del equipo evaluador esta recomendación se puede implementar con los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa, las principales áreas responsables de la 

implementación son la Subdirección de Cultura Física y sus direcciones y Operadores del Programa. 

Actualmente, el procedimiento para establecer las metas anuales es incompleto, inercial y no está 

documentado ni sistematizado. El efecto potencial esperado es que el procedimiento de establecimiento 

de metas, su documentación y sistematización mejorara en términos de suficiencia, pertinencia y logro de 

metas 

 

5. Establecer formatos únicos de planeación (Plan Anual de Trabajo y Programa Operativo Anual); 

acompañados de guías y manuales para su llenado. En opinión del equipo evaluador esta 

recomendación se puede implementar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que 

cuenta el Programa, las áreas responsables de la implementación son la Subdirección de Cultura Física y 

sus direcciones. Actualmente no existen estos formatos lo que genera un proceso heterogéneo al menos 

para la estrategia de Activación. El efecto potencial esperado es la homogenización del procedimiento; lo 

que permite tener control y claridad. 

 

6. Diseñar una estrategia de cobertura para la población que presenta el problema focal, lo que inicialmente 

obliga a tener un diagnóstico propio y actualizado al nivel más desagregado posible de dicha población. 

En opinión del equipo evaluador esta recomendación se puede implementar con los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa, las áreas responsables de la implementación 

son la Subdirección de Cultura Física y sus direcciones. Actualmente no existe una estrategia de 

cobertura y esto pudiera resultar en criterios más claros para el establecimiento de metas, la ubicación de 

Centros Ponte al 100 o el número de ligas a protocolizar y el tipo de disciplina que estas practican. 

 

7. Establecer dentro del procedimiento de planeación un mecanismo que capture las lecciones aprendidas 

por los operadores a nivel local, de ser necesario generar reuniones de trabajo con ellos, y utilizar los 

indicadores que genera el Programa para la toma de decisiones. En opinión del equipo evaluador esta 

recomendación se puede implementar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que 

cuenta el Programa. Los principales responsables de la implementación son por parte de CONADE la 

Subdirección de Cultura Física; los Institutos Estatales del Deporte y/o equivalentes; los Institutos 

Municipales de Deporte y/o equivalente; y los responsables de Centro Ponte al 100. El efecto esperado 

es el fortalecimiento del proceso a través de la sistematización del aprendizaje producido a lo largo del 

tiempo. 

 

8. Mover la Estrategia de Eventos hacia el la Dirección de Atletas de Alto Rendimiento con la que guarda 

mejor relación que con la Cultura Física, en esta nueva ubicación puede mejorar su enfoque de 

intervención y el apoyo administrativo y de gestión adecuado para cumplir sus metas. En opinión del 

equipo evaluador esta recomendación se puede implementar con los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos con los que cuenta el Programa, las áreas responsables de la implementación son la 

Dirección general de CONADE, la Subdirección de Cultura Física y la Dirección de Eventos. Actualmente 
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no está clara la contribución de la estrategia a la Cultura Física. El efecto potencial esperado de seguir la 

recomendación es que se tendrían Estrategias acordes a la promoción de la Cultura Física y que llegan al 

grueso de la población focal mientras que la estrategia de Eventos podría tener un mayor alcance y 

apoyo en su gestión. 

 

9. Sistematizar y documentar la experiencia de los actores en la planeación de los eventos nacionales. En 

opinión del equipo evaluador esta recomendación se puede implementar con los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa, la principal responsable de la implementación 

es la Dirección de eventos y actores involucrados en el proceso en las entidades sedes y subsedes. 

Actualmente la experiencia en la planeación de eventos corre el riesgo de perderse por no estar 

documentada. El efecto esperado es el fortalecimiento del proceso a través de la sistematización del 

aprendizaje producido a lo largo del tiempo. 

 

10. Para el caso de la estrategia de Activación, resulta indispensable que el Programa decida una de dos 

opciones o toma las medidas pertinentes para que los Centros operen eficientemente y mejoren su 

enfoque de atención hacia la población en riesgo o se rediseña totalmente la estrategia de Activación 

para cumplir verdaderamente el objetivo de aumentar la actividad física de manera masiva lo que pudiera 

o no incluir el acercar las pruebas de capacidad funcional a la población que presenta mayor riesgo o 

cualquier otro enfoque que realmente resuelva el problema que dio origen a la estrategia. En cualquiera 

de los dos casos se recomienda tomar en cuenta la opinión de los operadores del Programa y las 

condiciones particulares de cada entidad. En opinión del equipo evaluador esta recomendación requiere 

una importante inversión de recursos. Los principales responsables de la implementación por parte de la 

CONADE son la Subdirección de Cultura Física y los Institutos Estatales del Deporte y/o equivalente. 

Actualmente la estrategia no ha logrado llegar a la población que presenta el problema.  El efecto 

esperado es que la estrategia esté operando eficiente y eficazmente con todas las condiciones dadas 

para ello. 

 

11. Hacer un análisis de las ventajas y desventajas que tienen los municipios de participar en el Programa 

desde una perspectiva costo-beneficio, de esta manera se podrá ubicar si lo que se tiene es un problema 

de percepción que puede ser eliminado con un esfuerzo de promoción de las ventajas del Programa o 

realmente no se tiene un beneficio neto de participación, en cuyo caso se pudiera trabajar en disminuir 

los costos o aumentar los beneficios del mismo. En opinión del equipo evaluador esta recomendación se 

puede implementar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el 

Programa, el principal responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura Física, la principal 

responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura Física.  Actualmente algunos de los 

municipios se muestran renuentes a participar argumentando entre otras cosas ideología política. La 

situación esperada con la recomendación es que se dé una participación activa y comprometida de los 

municipios con el Programa. 

 

 Difusión 

 

El proceso de difusión se basa en la distribución desde el nivel central diversos materiales de difusión en las 

entidades federativas, principalmente carteles y folletería, sin embargo la cantidad distribuida resulta 
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insuficiente. Los operadores del Programa a nivel estatal aprovechan los eventos y reuniones entre 

municipios e Instituto Estatal del Deporte para promocionar el Programa, especialmente para difundirlo entre 

los Órganos Municipales del Deporte. La oficialización de actividades transversales como la semana nacional 

del “Programa Ponte al 100” fortalece el proceso de difusión.  

 

Las tres estrategias cuentan con manuales de comunicación: la estrategia de Ponte al 100 cuenta con un 

Manual de Comunicación Social en el que se establece la rectoría del manejo de los aspectos institucionales 

en materia del difusión; para la estrategia de los CEDEM se dispone del Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal y del Manual de Operación de CEDEM, y finalmente, la 

Estrategia de Eventos Deportivos cuenta con el Manual de Organización de CONADE en donde se estable la 

coordinación con Comunicación Social.  

 

El proceso presenta importantes áreas de oportunidad dentro de las que destacan que no existe una 

estrategia de difusión ni lineamientos para la promoción que identifiquen metas y prioridades de difusión, 

especialmente hacia la población que sufre el problema focal que el Programa desea atender. El Programa no 

cuenta con una partida específica para difusión y promoción. Los gastos de difusión en los que incurren las 

entidades se autorizan en los anexos técnicos del convenio, sin embargo su monto es reducido y en el caso 

de Activación los recursos se usan para actividades específicas como la semana nacional del Ponte al 100, 

para el caso de CEDEM no hay autorización previa por lo que si la entidad quisiera realizar algún gasto al 

respecto debe solicitar permiso a CONADE. 

 

La difusión del Programa es limitada en materiales, recursos y estrategia, aunque destaca la labor del 

personal operativo que improvisa acciones en esta materia. En algunos casos, como para los eventos 

nacionales, las entidades reproducen y distribuyen materiales por sus propios medios por lo que depende de 

los recursos de la entidad.  

 

El uso de medios electrónicos y otros mecanismos de difusión es muy limitado, salvo en el caso de Eventos 

Deportivos, mientras en Ponte al 100 la difusión por radio y televisión se dio con fuerza en el arranque del 

Programa, pero con el tiempo se fue diluyendo y perdiendo presencia. Adicionalmente, se enfrenta el 

problema de que la convocatoria de algunos eventos deportivos y su difusión a los Institutos Estatales y 

Municipales del Deporte se lleva a cabo de manera tardía. La difusión para algunos eventos es todavía menor 

como es el Encuentro Nacional Deportivo Indígena y para el que se usa la página de CONADE, esto resulta 

en cierta forma inconsistente porque es altamente probable que la información no llegue al beneficiario final 

por carecer de elementos para consultar la página institucional de CONADE. 

 

Las recomendaciones del equipo evaluador son: 

 

1. Establecer una estrategia de difusión y promoción focalizada en la población con mayor riesgo a 

sufrir el problema que el Programa intenta resolver. En opinión del equipo evaluador esta 

recomendación se puede implementar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los 

que cuenta el Programa, siendo responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura 

Física. Actualmente no se lleva a  cabo dicha estrategia y de implementarse el efecto esperado es 

una difusión que llega a la población con el problema focal. 
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2. Definir en los anexos de las ROP una partida para gastos de difusión y promoción, que incluya los 

conceptos desagregados en los que puede gastar la entidad. En opinión del equipo evaluador esta 

recomendación se puede implementar con los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los 

que cuenta el Programa. Es responsable de su implementación la Subdirección de Cultura Física. 

Actualmente no se cuenta con esta partida, así, el efecto esperado sería que se cuente con recursos 

suficientes y disponibles para el desarrollo de las acciones de difusión en las entidades. 

 

3. Revisar los instrumentos actualmente utilizados de difusión y promoción del Programa 

(principalmente los manuales para la operación del proceso, uso de medios masivos y suficiencia de 

folletería y panfletos), y en su caso ampliar los recursos destinados a la generación y dotación de los 

mismos. En opinión del equipo evaluador esta recomendación se puede implementar con los 

recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta el Programa pero requiere de mayores 

recursos financieros, el responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura Física. 

Actualmente la cantidad de material entregado es muy pequeña y el efecto esperado es contar con 

mayores y mejores herramientas para la difusión y promoción del Programa. 

 

4. Fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación para realizar labores de difusión y 

promoción. En opinión del equipo evaluador esta recomendación se puede implementar con los 

recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa, los principales 

responsables de la implementación son la Subdirección de Cultura Física y la Dirección de 

Activación Física y Recreación. Por el momento el uso de este tipo de tecnologías y medios es muy 

limitado por lo que el efecto esperado es contar con los insumos para la difusión identificados, 

disponibles y eficientes. 

 

5. Dar a conocer de manera institucional el calendario de todos los eventos deportivos al inicio del 

ejercicio fiscal; dicho calendario debe incluir las fechas de salida de convocatorias, las entidades 

sede y el proceso de inscripción. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede 

implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. El 

principal responsable de la implementación es la Dirección de Eventos Deportivos. La evidencia de 

campo mostro que la información llega tarde a  algunos municipios, por lo que la situación esperada 

es que las entidades operadoras estén informadas. 

 

6. Establecer mecanismos de difusión para el Encuentro Nacional Deportivo Indígena y el resto de los 

eventos deportivos (Populares, CONADEMS, etc.). En opinión del Equipo Evaluador la 

recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que 

cuenta el Programa, la responsable de la implementación es la Dirección de Eventos Deportivos. 

Actualmente dicho encuentro no recibe más promoción que su publicación en la página de COANDE, 

El efecto esperado es que existan interesados informados. 

 

 

 Solicitud de apoyos 
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El proceso de solicitud de apoyos puede estudiarse desde dos niveles: por una parte está la solicitud que las 

entidades  y demás órganos intermedios hacen a Conade para participar en el Programa, así como la que 

realizan a su vez los municipios ante los Institutos Estatales; y por otra la solicitud que realizan los 

beneficiarios finales ante cada una de las estrategias del Programa. 

 

La solicitud de apoyos por parte de intermediarios se lleva a cabo de acuerdo a la normatividad existente. Sin 

embargo, las ROP definen como “beneficiarios” a los organismos intermedios para la operación del Programa 

(Institutos Estatales del Deporte principalmente) sin hacer mención a los beneficiario finales; ellas establecen 

el procedimiento que llevan a cabo los organismos intermedios ante la Subdirección de Cultura Física para 

recibir el apoyo, sin especificar el procedimiento de solicitud que deben realizar los beneficiaros finales ante el 

Programa, dejando el proceso incompleto. Asimismo, el Programa no ha establecido documentalmente el 

proceso de solicitud de apoyo por parte de los municipios a las entidades; ni el proceso de solicitud de apoyo 

de las Ligas interesadas en participar en la estrategia de CEDEM a nivel municipal.  

 

Los Institutos u Organismos Estatales del Deporte se reúnen con los Órganos Municipales del Deporte para 

plantearles todos los beneficios de participar en las estrategias y se detecta el interés de los municipios. De 

hecho una oportunidad que se puede aprovechar en este proceso es que todas las entidades federativas 

tienen interés en participar en el Programa. Asimismo, es de destacar que los vínculos de la CONADE con la 

SEP, Ligas y Federaciones Deportivas, pueden favorecer el desarrollo del proceso. 

 

La solicitud de apoyos de los intermediarios va acompañada con el requisito de comprobación del ejercicio 

fiscal anterior, siendo uno de los mayores cuellos de botella del Programa, debido a que para la firma del 

convenio se requiere que las tres estrategias hayan solventado la comprobación de recursos. Por lo que el 

problema de retraso detectado en el proceso de planeación tiene un efecto negativo en la recepción de la 

solicitud de apoyo. 

 

Destaca que para la estrategia de Activación con la finalidad de cumplir la meta de pruebas levantadas, las 

entidades, municipios y responsables de Centro Ponte al 100 instauran mecanismos para el levantamiento en 

espacios con poblaciones cautivas sobre todo en espacios escolares, lo que resulta en un mayor número de 

pruebas aplicadas pero impide que el resto de la población pueda acceder a los Centros Ponte al 100 y 

solicitar sus servicios. Finalmente, las Ligas Escolares están temporalmente suspendidas en el sector de 

educación básica, al estar pendiente la comprobación de gastos del ejercicio 2013 por parte del CONDEBA. 

 

En este escenario se recomienda: 

 

1. Revisión de las Reglas de Operación; de tal forma que muestren con claridad las figuras 

intermediarias y los beneficiarios finales. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se 

puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el 

Programa. El responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura Física. En la situación 

actual las ROP definen como “beneficiarios” a los organismos intermedios para la operación del 

Programa, sin hacer mención a los beneficiario finales del Programa, dejando las especificaciones 

del proceso de solicitud de apoyos incompleta sin incluir el proceso de solicitud que deben realizar 
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los beneficiaros finales ante el Programa. El efecto esperado son actores identificados y por ende 

reconocen sus derechos y obligaciones. 

 

2. Desarrollar los documentos normativos que establezcan el proceso de solicitud de apoyos por parte 

de los municipios a las entidades para el caso de las estrategias de Activación y CEDEM. En opinión 

del Equipo Evaluador la recomendación  se puede implementar con recursos  humanos, financieros y 

tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la 

Subdirección de Cultura Física y los Institutos Estatales del Deporte y/o equivalente. En la situación 

actual el Programa no ha establecido documentalmente el procedimiento de solicitud de apoyo por 

parte de los municipios a las entidades. El efecto esperado es contar con procedimientos claros para 

la solicitud de apoyos. 

 

3. Desarrollar los documentos normativos que establezcan los mecanismos para la solicitud de apoyos 

por parte de las ligas hacia el nivel municipal. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación  se 

puede implementar con recursos  humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el 

Programa. Los responsables de la implementación son la Subdirección de Cultura Física, los 

Institutos Estatales del Deporte y/o su equivalente, y los Institutos Municipales del Deporte y/o su 

equivalente. En la situación actual el Programa no ha establecido documentalmente el procedimiento 

de solicitud de apoyo de las Ligas interesadas en participar en la estrategia de CEDEM a nivel 

municipal. El efecto esperado es el acceso de los interesados a la solicitud del Programa. 

 

4. En el caso de las Ligas Escolares se deben buscar mecanismos de comunicación efectivos a fin de 

terminar con la comprobación de gastos del ejercicio 2013 con el CONDEBA, y pueda proceder una 

nueva solicitud de apoyo. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar 

con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. El responsable 

de la implementación es la Subdirección de Cultura Física y la CONDEBA. La situación actual es que 

las Ligas Escolares están suspendidas en el sector de educación básica, al estar pendiente la 

comprobación de gastos del ejercicio 2013 por parte del CONDEBA. El efecto esperado es que se dé 

cumplimiento de la normatividad en materia del destino de los recursos, evitando sanciones 

posteriores. 

 

 Selección de beneficiarios 

 

El proceso de selección puede estudiarse desde dos ámbitos: por una parte está la selección que hace el 

nivel central de las entidades y estas de los municipios que participaran en el Programa y por otra la selección 

que cada una de las estrategias hace de los beneficiarios finales del Programa. 

 

Respecto a la selección de entidades las Direcciones Generales encargadas de las estrategias resuelven de 

inmediato la solicitud de apoyo y comienza con el procedimiento de firma de convenio; siempre que el 

beneficiario intermedio se encuentre al corriente en la comprobación de sus gastos del ejercicio anterior. 

Desafortunadamente, el proceso de selección de CONADE hacia las entidades no existe como tal, más bien 

se trata de un proceso de asignación de recursos, esto es, el Programa no cuenta con criterios definidos, 
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documentados y públicos sobre la forma en que asigna el presupuesto a las entidades y otros órganos 

intermedios, las ROP son muy vagas en este aspecto y la evidencia sugiere que se realiza de manera inercial. 

 

En adición, el Programa no ha definido ni documentado criterios de selección de municipios para las 

estrategias de Activación Física y CEDEM; el trabajo de campo sugiere que este proceso más bien es 

impulsado por los mismos Institutos Estatales del Deporte quienes convencen a sus contrapartes municipales 

de participar. 

 

Un aspecto negativo más es que la firma del Convenio se retrasa considerablemente afectando el resto de los 

procesos; dentro de las principales causas del retraso está el requisito de comprobación del ejercicio anterior 

de parte de las tres estrategias y las instancias por las que debe pasar para su aprobación en cada una de las 

entidades federativas; este problema forma parte del círculo vicioso descrito desde el proceso de planeación. 

 

Respecto a la selección de beneficiarios finales, la Estrategia de Eventos Deportivos Nacionales tiene 

institucionalizado un proceso de selección de participantes mediante eliminatorias a nivel regional, estatal y 

municipal; utiliza para ello el Sistema de Eventos Deportivos (SED) que tiene datos en tiempo real, sin 

embargo, los operadores en las entidades se quejan de que es muy lento. 

 

Por su parte, la estrategia de CEDEM no cuenta con criterios documentados sobre el procedimiento de 

selección de Ligas a nivel municipal, solo con requisitos de conformación, mientas que los operadores 

municipales de la Estrategia Ponte al 100 han optado por establecer los Centros en escuelas para tener a la 

población cautiva o bien hacer las pruebas a los alumnos de clases deportivas; lo que genera que no se esté 

eligiendo a la población que presenta el problema focal.  

 

Pareciera que el PCF opera más bajo una lógica de cumplimiento de criterios administrativos y normativos y 

menos en función de las necesidades específicas detectadas en el Diagnóstico sobre la población objetivo 

que debe atender por presentar el problema focal, y ella no está debidamente cuantificada y en ese sentido, 

aspectos como el índice de obesidad, sobrepeso, conductas antisociales no subyacen en los criterios de 

planeación o selección de beneficiarios.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer criterios definidos, documentados y públicos en cuanto a la forma en que se asigna el 

presupuesto a las entidades y otros órganos intermedios, dichos criterios deben considerar la 

problemática a atender en cada entidad y la efectividad de sus resultados. En opinión del Equipo 

Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos 

con los que cuenta el Programa. El responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura 

Física. En la situación actual no se sigue realmente un proceso de selección pues no existen criterios 

para ello. El efecto esperado es una mayor claridad en cuanto a la asignación de los recursos a las 

entidades intermediaras. 

 

2. Establecer y documentar los criterios para la selección de los municipios y su participación en las 

estrategias de CEDEM y Activación, dichos criterios deben de considerar la problemática a atender en 
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cada municipio, las condiciones locales y la efectividad de sus resultados. En opinión del Equipo 

Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos 

con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la Dirección de Cultura 

Física, la Dirección de CEDEM y los Operadores del Programa. Actualmente, el Programa no ha definido 

ni documentado criterios de selección de municipios. El efecto esperado es una participación equitativa e 

involucramiento de estos actores en las estrategias del nivel federal. 

 

3. Establecer y documentar los criterios sobre el procedimiento de selección de Ligas a nivel municipal. En 

opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la 

Subdirección de Cultura Física, la Dirección de CEDEM y los Operadores del Programa. Actualmente, la 

estrategia de CEDEM no cuenta criterios de selección de Ligas. El efecto esperado es evitar las diversas 

interpretaciones al interior de entidades y municipios, así como promover la participación equitativa de las 

ligas. 

 

 Producción de bienes y servicios 

 

La producción de bienes y servicios del Programa queda a cargo completamente de los organismos 

intermedios (Institutos Estatales del Deporte principalmente).  En principio, el proceso cuenta con reglas 

claras para cada una de las estrategias acerca de los bienes y servicios que el organismo intermedio puede 

adquirir con costo para el Programa, aun así es necesario tomar en cuenta que el procedimiento de 

adquisición de estos bienes y servicios depende únicamente de la normatividad interna de cada entidad, por 

lo que no es homogéneo.   

 

Para el caso de Activación destaca que se cuenta con todo lo necesario para la aplicación adecuada de las 

pruebas de capacidad funcional. En el caso de los Eventos Deportivos Nacionales, todos ellos se realizan de 

la forma planeada y Programada gracias al apoyo y compromiso de las Entidades Sede que los financian 

completamente, en espera de recibir sus rembolsos debido al retraso en la ministración de recursos. 

 

No obstante, el proceso se ve afectado por distintos aspectos entre lo mas importantes está que la 

información no fluye de manera acertada desde el nivel central hasta los operadores; en el sentido de 

convocatorias, cambios o nuevas disposiciones. Dos ejemplos de las consecuencias de la falta de 

instrucciones claras al inicio del ejercicio por parte de la unidad central son:  el haber informado hasta el 

cuarto trimestre de la disposición de la emisión de recibos de honorarios por parte del personal operativo lo 

que promovió el abandono de la estrategia por personal capacitado y detuvo la operación del mismo; y la 

notificación a mitad del año sobre la desaparición de las figuras de Coordinador Técnico y Coordinador 

Médico, que en varios estados se encontraban trabajando con cargo a los recursos estatales. 

 

Otro aspecto negativo en el proceso es el importante retraso en la ministración de fondos asociada a la 

dilación en el procedimiento de comprobación de recursos, y en 2014 se debió también al cambio en la 

canalización de recursos a la CONADE ahora a través de la SEP. Los recursos llegan hacia el tercer o cuarto 

trimestre a las arcas de los operadores, lo que ocasiona que el Programa arranque y se detenga de manera 

abrupta, y se complica una actividad continua en contrasentido del objetivo de cambiar la cultura física. 
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Adicionalmente, el retraso en la ministración fuerza a los municipios y estados a ejecutar el recurso en 

periodos más cortos o a cubrir el proceso con recursos propios, generando problemas internos y 

consecuentes retrasos en la comprobación que inciden en las asignaciones de presupuesto del siguiente 

ciclo; de este modo se crea un círculo vicioso ya que el Programa no puede otorgar recursos a quienes no 

han hecho sus comprobaciones.  

 

A nivel más específico la estrategia Ponte al 100 no contempla gastos para el uso de computadoras con 

acceso a Internet a fin de utilizar el sistema de información de pruebas de capacidad funcional y entregar a los 

usuarios sus resultados al finalizarlas. Además del inconveniente del deficiente servicio y acceso a internet en 

las localidades más alejadas; la mayoría de los Centros no cuentan con este equipo, retrasando la entrega de 

apoyos a los beneficiarios finales; tampoco se contemplan recursos para la compra de consumibles básicos 

como las baterías y sus costos corren a cargo de los órganos municipales y a veces incluso de los mismos 

operadores. 

 

Por otro lado, los órganos municipales del deporte no están considerados para participar en el 

funcionamiento, registro, control de las ligas municipales del deporte, aunque es a través de ellos que se 

realiza la convocatoria, difusión y operación de la estrategia hacia sus ligas. En el caso de la estrategia de 

Eventos Deportivos y Multideportivos el dinero que reciben los intermediaros para financiar los gastos de 

hospedaje, transporte y alimentación de los participantes a dichos eventos es insuficiente, y el transporte de 

los participantes desde sus residencias hasta la Sede del Evento no es cubierto por el Programa, los Institutos 

Estatales del Deporte suelen apoyar en este aspecto pero al menos parte de este gasto corre por cuenta de 

los seleccionados. 

 

El Programa debe sortear además la amenaza de la duplicidad de acciones e inexistencia de comunicación 

con la estrategia del IMSS a través de su Programa “Muévete, Chécate y Mídete”. La comunicación es 

necesaria debido a que el Sistema de información es el mismo para ambos, y existe un número importante de 

casos de usuarios que no pueden ser ingresados porque fueron registrados en el IMSS; lo que representa 

pérdida de información y limita la posibilidad del seguimiento. 

 

De este modo, las recomendaciones del equipo evaluador son las siguientes: 

 

1. Actualización de los manuales de procedimientos de cada una de las subdirecciones; asegurando el 

establecimiento de los canales de comunicación institucional y los mecanismos de la misma. 

Además de la recomendación hecha previamente sobre el establecer en las ROP los rubros o 

conceptos autorizados así como las modificaciones administrativas. En opinión del Equipo Evaluador 

la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los 

que cuenta el Programa, la responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura Física y 

sus direcciones. Actualmente la información no fluye de manera acertada desde el nivel central hasta 

los operadores generando una gran incertidumbre a lo largo de los procesos en que participan. El 

efecto potencial esperado es una comunicación eficiente que permita la eficacia en todos los 

procesos del Programa. 

2. Revisar la pertinencia de la normatividad que las entidades aplican para el procedimiento de 

adquisición de bienes y servicios. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede 
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implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. La 

responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura Física. En la situación actual, para 

cada una de las estrategias existen reglas claras acerca de los bienes y servicios que el organismo 

intermedio puede adquirir con costo para el Programa, sin embargo, el procedimiento de adquisición 

de estos bienes y servicios solo depende de la normatividad interna de cada entidad, por lo que el 

procedimiento de adquisición no es homogéneo. El efecto potencial esperado es que los 

procedimientos sean homogéneos. 

 

3. Establecer la partida de recursos que permita adquirir equipo de cómputo y contratación de servicio 

de internet para el caso de la estrategia Ponte al 100. Es importante que previo a esto se lleve a 

cabo el diagnóstico o censo propuesto sobre la situación de todos los Centros. En opinión del Equipo 

Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos con los que cuenta el 

Programa pero debiera hacerse una inversión en recursos financieros y tecnológicos. La responsable 

de la implementación es la Subdirección de Cultura Física. En la situación actual la estrategia Ponte 

al 100 no contemplan estos gastos que son necesarios para la operación de los Centros. El efecto 

potencial esperado es contar con condiciones óptimas para el desarrollo de las acciones de la  

estrategia y con todas las facilidades para su correcta aplicación. 

 

4. Revisar la asignación de las partidas específicas para asegurar la adquisición y suficiencia de los 

“consumibles” utilizados en la aplicación de las pruebas de Capacidad Funcional. Para la 

implementación de esta recomendación el Programa cuenta con los recursos humanos, 

tecnológicos; sin embargo, si representaría un aumento en los costos. Los responsables de la 

implementación son la Subdirección de Cultura Física y los Institutos Estatales del Deporte y/o 

equivalentes. Bajo la situación actual dichos gastos no están contemplados. El efecto esperado son 

pruebas de capacidad funcional levantadas en apego a las medidas de higiene y con la calidad 

esperada. 

 

5. Considerar como criterio de selección de municipios a apoyar o de ubicación de centros ponte al 100 

la infraestructura en telecomunicaciones del lugar para garantizar el uso de Internet. En opinión del 

Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y 

tecnológicos con los que cuenta el Programa. El responsable de la implementación es la 

Subdirección de Cultura Física y la Dirección de Activación Física. Actualmente hay un deficiente 

servicio y acceso al internet en las localidades más alejadas. El efecto potencial esperado es 

levantar pruebas de capacidad funcional en apego a las medidas de higiene y con la calidad 

esperada. 

 

6. Hacer partícipes a los Órganos Municipales del Deporte en el funcionamiento, registro y control de 

las Ligas Municipales del Deporte. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede 

implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los 

responsables de la implementación son la Subdirección de Cultura Física, la Dirección de CEDEM y 

los Operadores del Programa.  En la situación actual los órganos municipales del deporte no están 

considerados para participar en estas actividades. El efecto potencial esperado es un mayor control 

sobre el funcionamiento, registro y control de las LOM. 
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7. Fortalecer técnicamente del Sistema de Eventos Deportivos. En opinión del Equipo Evaluador la 

recomendación se puede implementar con recursos  humanos, financieros y tecnológicos con los 

que cuenta el Programa, la responsable de la implementación es la Dirección de eventos deportivos. 

Actualmente, el Sistema de Eventos Deportivos (SED) es muy lento. El efecto esperado es el SED 

funcionando y facilitando la labor de las entidades. 

 

8. Revisar la posibilidad de apoyar con gastos de transporte hacia la entidad sede a los participantes 

provenientes de localidades de alta marginación. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación 

se puede implementar con recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta el Programa pero sí 

tendría que incrementar los recursos financieros. Los responsables de la implementación son la 

Subdirección de Cultura Física y la Dirección de Eventos Deportivos. En la situación actual el gasto 

de transporte de los participantes desde sus residencias hasta la Sede del Evento no es cubierto por 

el Programa, los Institutos Estatales del Deporte suelen apoyar en este aspecto pero al menos parte 

de este gasto corre por cuenta de los seleccionados. El efecto potencial esperado es contar con 

condiciones equitativas para la participación en eventos deportivos. 

 

9. Establecer los mecanismos de comunicación interinstitucional con la estrategia Chécate, Muévete y 

Mídete del IMSS para el establecimiento del trabajo conjunto y la colaboración en el seguimiento de 

los usuarios de la Estrategia.  En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede 

implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los 

responsables de la implementación son la Subdirección de Cultura Física, la Dirección de Activación 

Física y el IMSS. En la situación actual existe una duplicidad de acciones e inexistencia de 

comunicación con dicha estrategia. El efecto esperado es permitir el seguimiento de los usuarios en 

el mediano plazo y abordar de manera correcta la duplicidad que no es necesariamente negativa. 

 

 Distribución de bienes y servicios 

 

La distribución, al igual que la producción está a cargo completamente de los Institutos Estatales del Deporte. 

Es de destacar que el Programa ha capacitado al personal operativo de las estrategias Ponte al 100 y Ligas 

en materia de normatividad y metodología; sin embargo la capacitación se da en efecto en cadena, el nivel 

central capacita a las entidades y estas al personal de los municipios lo que ha originado que el número y 

alcance de réplicas de capacitación a este último personal sea insuficiente.  

 

Adicionalmente, la distribución de los materiales deportivos y/o las actas notariadas de parte de CEDEM se 

realiza únicamente en eventos masivos del Instituto Estatal del Deporte, lo que provoca que en ocasiones 

resulte mayor el costo de traslado del municipio hacia el evento que el valor del material entregado. En esta 

misma estrategia la ubicación geográfica de algunos municipios no permite que la distribución de material 

deportivo sea oportuna. 

 

Así, se hacen las siguientes recomendaciones: 
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1. Fortalecimiento de los procesos de capacitación al personal operativo de las  estrategias Ponte al 100 y 

Ligas Oficiales Municipales, contemplar la creación y difusión de material de capacitación a distancia. En 

opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la 

Subdirección de Cultura Física y las direcciones de Activación Física y CEDEM y los Institutos Estatales 

del Deporte y/o equivalentes. Actualmente, el número y alcance de réplicas de capacitación al personal 

municipal es insuficiente. El efecto potencial esperado es contar con Personal operativo mejor capacitado 

y dada la importante rotación se asegura que los nuevos elementos tengan las herramientas necesarias. 

 

2. Evaluar la pertinencia de dar la opción a los municipios alejados de adquirir su propio material deportivo y 

ser rembolsado por el Programa después de la debida comprobación.  Respecto a la entrega de actas 

notariadas evaluar la posibilidad de utilizar canales de distribución alternativos al Programa como puede 

ser la comunicación institucional y el envío de paquetería entre los institutos estatales del deporte y sus 

contrapartes municipales. 

En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la 

Subdirección de Cultura Física, la Dirección de CEDEM y los operadores del Programa. Actualmente la 

distribución de los materiales deportivos y/o las actas notariadas de parte de CEDEM se da únicamente 

en eventos masivos en perjuicio a los municipios más alejados. El efecto potencial esperado es la 

reducción de gastos de traslado y de distribución de los materiales deportivos. 

 

 Entrega de apoyos 

 

La entrega de apoyos varía considerablemente de acuerdo a la estrategia, para el caso de CEDEM la entrega 

de apoyos, en el ejercicio 2013 se dio a los municipios apoyo consistente en un equipo de cómputo para la 

operación y registro de sus Ligas Oficiales Municipales, y en 2014 se hizo entrega de impresoras 

multifuncionales, ambos materiales resultan indispensables para la operación de la estrategia. No obstante, 

existe un importante retraso en la entrega de actas constitutivas a las Ligas oficiales, causando desconfianza 

e incertidumbre entre los beneficiarios quienes de por si no perciben una clara la ventaja de pertenecer al 

Programa. La entrega de material deportivo se lleva a cabo en eventos, y en ocasiones es mayor el costo de 

traslado que el valor del material a recibir. 

 

Por otro lado, los participantes a eventos deportivos reciben los apoyos de transporte del hotel a las 

instalaciones deportivas, de hospedaje y de alimentación, sin embargo, el transporte del punto de residencia a 

la Sede deportiva es cubierto, en la mayoría de los casos, por los Institutos Estatales del Deporte aunque en 

otras ocasiones son los mismos participantes quienes deben financiar parte de este gasto.  

 

Para el caso de los Centros Ponte al 100, sobre todo aquellos ubicados en municipios que no son capital del 

estado, destaca que no cuentan con un computadora con acceso a internet, lo que genera que sólo se realice 

la prueba de capacidad funcional y no se entreguen al beneficiario sus resultados ni su plan personalizado de 

activación y nutrición, esto implica una entrega parcial del apoyo que brinda esta estrategia. Asimismo, la 

captura de las pruebas de capacidad funcional se realiza con un retraso importante, por fallas en el Sistema 
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de Capacidad Funcional desde noviembre lo que además de impedir la entrega de resultados a los 

beneficiaros complica su seguimiento.  

 

Con base en lo expuesto, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer metas diferenciadas para la estrategia de Activación: por una parte metas de atención que 

contemplan aquellos beneficiarios a los que les realizaron las pruebas y les fueron entregados los 

resultados; y por otra metas de porcentaje de estos beneficiarios a los que se les hicieron pruebas de 

seguimiento de segunda y tercera vez.  

En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son 

Subdirección de Cultura Física y la Dirección de Activación Física. Actualmente, se registra para la 

contabilidad de cumplimiento de metas el número de pruebas realizadas aunque en una gran cantidad no 

sean entregados los resultados. El efecto esperado es contar con metas caras y fáciles de seguir que 

incentiven a entregar completo el apoyo de la estrategia. 

 

2. Fortalecer técnicamente el Sistema de Captura de Pruebas de Capacidad Funcional. En opinión del 

Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y 

tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son Subdirección 

de Cultura Física y la Dirección de Activación Física. Se registra desde noviembre que el Sistema de 

Capacidad Funcional ha presentado importantes fallas lo que genera que muchos de los beneficiaros no 

reciban sus resultados y que no pueda llevarse a cabo un seguimiento con ellos. El efecto potencial 

esperado es contar con condiciones óptimas para la aplicación correcta de la estrategia en la entrega y 

seguimiento. 

 

3. Revisar el modelo de intervención en torno a la notarización, específicamente analizar los costos y 

beneficios para las Ligas en este procedimiento; de igual modo, evaluar el establecimiento de apoyos que 

sirvan como incentivos para que perciban un beneficio real por la notarización. 

En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son 

Subdirección de Cultura Física, Dirección de CEDEM y Operadores del Programa. Actualmente los 

beneficiarios de las Ligas no ven un claro beneficio de pertenecer al Programa. El efecto potencial 

esperado es contar con una estrategia que da beneficios reales y efectivos. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

 

Este proceso puede, igualmente, dividirse en dos niveles, por una parte el monitoreo que realiza el nivel 

Central de la operación del Programa a nivel local y por otra el seguimiento que cada estrategia da a sus 

beneficiarios finales. 

 

Para el monitoreo de apoyos se exige la comprobación de los gastos de sus tres estrategias a los organismos 

intermedios como requisito para participar en el siguiente ejercicio fiscal, y para ello, utiliza un “sistema de 

comprobación” en línea en el que la entidad adjunta comprobantes fiscales y, en algunos casos, evidencia 
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fotográfica de los gastos a cargo del Programa; por su parte, la Dirección correspondiente es responsable de 

corroborar que los gastos coincidan con los rubros autorizados y que los comprobantes sean válidos. La 

utilización del sistema ha simplificado el procedimiento de comprobación, pero desafortunadamente existe un 

importante retraso en la comprobación de recursos debido a la dilación en la ministración del presupuesto y a 

los cambios en las reglas administrativas, posteriores al comienzo del ejercicio, este problema se suma al 

círculo vicioso mencionado desde el proceso de planeación.  

 

Destaca que la normatividad contempla visitas de supervisión a las entidades, pero la escasez de personal en 

las Direcciones ha ocasionado que éste se concentre en la operación administrativa del Programa, olvidando 

la supervisión en especial para la estrategia de CEDEM; en la estrategia de Activación las visitas realizadas 

suelen centrarse en la capacitación y no en la supervisión. A nivel más global, el Programa no cuenta con 

evidencia documental de supervisión a nivel municipal, prueba de ello es que en los municipios que no son 

capital del estado se encontraron Centros Ponte al 100 sin funcionar y el material resguardado en alguna 

escuela.  

 

No se cuenta con un registro actualizado de la ubicación, funcionamiento y necesidades de los Centros Ponte 

al 100; aunque se cuenta con la proyección municipal, ésta no necesariamente da vistas sobre el lugar exacto 

en el que se resguardan los materiales, ni del desarrollo de los levantamientos de pruebas de capacidad 

funcional en tiempo real. 

 

Para realizar el seguimiento a beneficiarios cuenta con padrones de beneficiarios de las tres estrategias. El 

sistema de pruebas de capacidad funcional permite conocer los avances en el número de pruebas realizadas 

cuando es alimentado adecuadamente. En la estrategia de Eventos Deportivos la Dirección en conjunto con 

las Federaciones, mantiene una estrecha supervisión en todas las etapas del evento, y cuenta con un sistema 

que registra toda la información de los participantes y sus resultados. Los enlaces municipales en la estrategia 

de los CEDEM elaboran reportes mensuales de actividades para los Institutos Estatales del Deporte; 

asimismo, esta estrategia cuenta con el reporte de metas de cada entidad federativa con especificaciones del 

nombre de la Liga, dónde está ubicada y cuántos son sus integrantes, por lo que se puede esperar que, con 

la implementación del RENADE, sea posible crear un padrón confiable que contenga los nombres de las 

Ligas y el de todos sus integrantes. Además, para la vertiente de CEDEM existe la oportunidad de que a nivel 

municipal se han desarrollado estrategias para la construcción de un registro propio de ligas e involucrarlas en 

el trabajo del órgano municipal del deporte; tal es el caso de Registro Municipal de Ligas de Toluca 

(REMUDET). 

 

El PCF requiere de fortalecer los aspectos inherentes al seguimiento de beneficiarios, pues en todos los 

casos aunque se cuenta con información suficiente a través de los padrones para hacerlo, no se realiza. Su 

aplicación es básica aunque en una estrategia es mayor que en otra, por ejemplo en el caso de Ponte al 100 

donde no existen mecanismos para garantizarla por los problemas señalados de captura y uso del Sistema. 

En el caso de CEDEM y Eventos Deportivo el seguimiento a beneficios también es importante, sin embargo, 

la propia naturaleza de las estrategias otorga un cierto margen de confianza en que los deportistas 

continuarán en la práctica deportiva y de hecho, los que asisten a Eventos Deportivos ya no deberían ser 

población objetivo en tanto que se han consumado como atletas. Por su parte, los Institutos Estatales del 
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Deporte detectan y dan seguimiento a los medallistas de los eventos, sin embargo esto no es por iniciativa del 

Programa y los apoyos y seguimiento dependen de la estructura y recursos del órgano estatal. 

 

Finalmente destaca que el Sistema del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) tiene la 

capacidad de administrar la información de las tres estrategias, sin embargo no es utilizado por ninguna de 

ellas, debido a que la carga de información debe hacerse a nivel estatal y municipal y no se cuenta con el 

personal o los recursos para realizarla, a su vez los estados no tienen incentivos para utilizar el sistema.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el equipo evaluador hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer un calendario anual de supervisión para todo el Programa, que contemple que las visitas 

hechas a las entidades por cualquiera de las estrategias y aunque fueran de capacitación, revisen la 

aplicación de las 3 estrategias y así ahorrar recursos de supervisión, para lo cual deberá desarrollarse 

una guía que contenga todos los elementos a inspeccionar para todas las estrategias. 

En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. La responsable de la implementación es la 

Subdirección de Cultura Física. Bajo la situación actual no se lleva  a cabo esta supervisión. El efecto 

esperado es la supervisión y control de las estrategias a nivel de operación. 

 

2. Implementar mecanismos de supervisión y seguimiento de las acciones de las estrategias a nivel 

municipal con criterios y formatos predeterminados, destinando los recursos necesarios para este fin. En 

opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. La responsable de la implementación es la 

Subdirección de Cultura Física. Actualmente, el Programa no cuenta con evidencia documental de 

supervisión a nivel municipal. El efecto potencial esperado es una supervisión y Control de las estrategias 

a nivel de operación. 

 

3. Establecer una estrategia de seguimiento a los beneficiarios del Programa. En opinión del Equipo 

Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos 

con los que cuenta el Programa. La responsable de la implementación es la Subdirección de Cultura 

Física y sus direcciones. Actualmente no existe una estrategia de seguimiento para los beneficiarios 

finales del Programa, fuera del registro de padrones. El efecto potencial esperado es dar seguimiento a 

las acciones emprendidas en cada una de las estrategias. 

 

4. Hacer un análisis, en conjunto con el área correspondiente a cargo del RENADE,  tanto de la utilidad o 

beneficio que los organismos pueden obtener del uso del sistema como de los costos que les representa; 

ya que la percepción es que solo beneficia al nivel central y que solo ocasiona costos, tiempo y esfuerzo 

a nivel local;  posteriormente evaluar el cambio de incentivos tanto en costos como en beneficios para los 

organismos estatales y municipales; finalmente se sugiere involucrar a dichos organismos en todo el 

proceso de análisis y propuestas para mejorar su percepción del mismo. 

En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, 

financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la 

Subdirección de Deporte y la Subdirección de Cultura Física. Actualmente el Sistema del Registro 
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Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) no es utilizado por ninguna estrategia debido a que la 

carga de información debe hacerse a nivel estatal y municipal y no se cuenta con el personal o los 

recursos para realizarla, a su vez, los estados no tienen incentivos para utilizar el sistema. El efecto 

potencial esperado es identificar a los beneficios reales del RENADE e incentivar su uso. 

 

5. Llevar a cabo, en colaboración con los Institutos Estatales y Municipales del deporte un censo de todos 

los Centros Ponte al 100, para conocer a ciencia cierta si están operando, bajo qué condiciones, su 

ubicación exacta, los recursos con los que cuentan tanto técnicos como humanos, sus horarios y 

necesidades, con el fin de diagnosticar los problemas comunes y particulares de los Centros,  calcular los 

costos en que debe incurrir el Programa para que opere de manera efectiva y prever necesidades y 

estrategias de atención para 2016. El equipo evaluador considera que de ser necesario se saque una 

partida especial de presupuesto de 2015 para llevar a cabo este diagnóstico de vital importancia. Los 

responsables de la implementación son Subdirección de Cultura Física, Dirección de Activación Física, 

Institutos Estatales del Deporte y/o equivalente y Responsables de Centros Ponte al 100. Actualmente, 

no se sabe a ciencia cierta la situación y desempeño de los Centros Ponte al 100. El efecto potencial 

esperado es un control y monitoreo de los Centros Ponte al 100. 

 

6. Establecer y documentar una estrategia de seguimiento a los medallistas de los eventos nacionales, esta 

puede verse reforzada con el movimiento de la estrategia a la Dirección de Alto Rendimiento como se 

mencionó anteriormente. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con 

recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la 

implementación son la CONADE, Subdirección de Cultura Física y la Dirección de Eventos Deportivos. 

Actualmente, el seguimiento a estos atletas no forma parte Programa sino que es iniciativa de los 

gobiernos locales. El efecto potencial esperado es el seguimiento de los beneficiarios de la estrategia de 

eventos. 

 

 Evaluación y monitoreo 

 

Es de destacar que el Programa realiza evaluaciones periódicas de su desempeño conforme a los 

lineamientos establecidos por la DGEP y el CONEVAL. Adicionalmente, el PCF cuenta con sistemas de 

monitoreo y la MIR (mensual, trimestral y anual) y los reportes de avances de metas para cada una de las 

estrategias que componen el Programa, se elaboran de manera trimestral con un formato unificado. De 

manera específica, la Dirección de Eventos solicita a la entidad Sede la entrega de la Memoria detallada del 

procedimiento llevado a cabo durante todo el evento, incluido el resultado de cada uno de los jugadores. 

 

Sin embargo, no existe un sistema de información de indicadores integrado que permita hacer un seguimiento 

completo y adecuado de la gestión y resultados del Programa, desde los procesos iniciales hasta los finales. 

Asimismo, los indicadores de la MIR presentan insuficiencias y deficiencias importantes, que imposibilitan un 

monitoreo y evaluación adecuados de la gestión y los resultados del Programa. Algo central es que el 

Programa no ha llevado a cabo evaluaciones de impacto y para ello requiere contar con sistemas de 

información confiables. 

 

Las recomendaciones del equipo evaluador son: 
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1. Creación y consolidación de un sistema de información de indicadores de todos los procesos y 

estrategias del Programa. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con 

recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la 

implementación son la CONADE y la Subdirección de Cultura Física. Actualmente no existe un sistema 

de información e indicadores integrado. El efecto potencial esperado es facilitar el procedimiento de 

seguimiento y reporte de los indicadores del Programa. 

 

2. Revisión y rediseño de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados. En opinión del Equipo 

Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos 

con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la CONADE y la 

Subdirección de Cultura Física. Actualmente los indicadores de la MIR presentan insuficiencias y 

deficiencias importantes, destaca que el Estudio de Alineación de 2013 hace una propuesta de 

modificación de indicadores que no es tomada en cuenta por el Programa. El efecto esperado es contar 

con indicadores eficaces, eficientes y útiles para el seguimiento de las acciones del Programa. 

 

3. Desarrollo de Evaluación de Impacto del Programa. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación 

requiere un incremento de costos del Programa. Los responsables de la implementación son la CONADE 

y la Subdirección de Cultura Física. Actualmente el Programa no ha llevado evaluaciones de impacto a 

pesar de tener más de 10 años en operación. El efecto potencial esperado es tener información sobre el 

impacto del Programa para su reorientación o consolidación de las estrategias. 

 

4. Definir un formato de Memorias de Eventos. En opinión del Equipo Evaluador la recomendación se puede 

implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuenta el Programa. 

Actualmente no existe un formato definido para dichas memorias. El efecto esperado es contar con un 

formato y memorias homogéneas. 

 

 Contraloría social 

 

El proceso de Contraloría Social está establecido en las Reglas de Operación del Programa pero no se realiza 

ninguna acción al respecto y tampoco se encontró evidencia de los mecanismos para el seguimiento de 

quejas o para conocer la satisfacción de beneficiarios, aunque también las ROP contemplan un apartado para 

ellas. El Programa tiene la oportunidad de aprovechar la experiencia de otros Programas sobre la promoción y 

participación de la contraloría social para la consolidación de este proceso en el PCF.  

 

En la estrategia de Eventos Deportivos son dos cuerpos colegiados los que atienden los asuntos sobre la 

satisfacción de los participantes: el Comité de Honor y Justicia en el que se ve cualquier queja o controversia 

que se hayan salido de la norma, y el Comité de Apelación que opera durante el evento (uno general y otro 

para cada evento) ante cualquier infracción o regla de cada deporte. 

 

 

Así, se hacen las siguientes recomendaciones: 
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1. Establecer las figuras y mecanismos de contraloría social tal y como lo establecen las ROP. En opinión 

del Equipo Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y 

tecnológicos con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la CONADE y 

la Subdirección de Cultura Física. Actualmente no se desarrollan acciones de Contraloría Social a pesar 

de estar establecido en las Reglas de Operación del Programa. El efecto potencial esperado es el 

cumplimiento cabal de las ROP y participación activa de la sociedad en las acciones del Programa. 

 

2. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de quejas. En opinión del Equipo Evaluador la 

recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que 

cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la CONADE y la Subdirección ´de 

Cultura Física. Actualmente no se encontró evidencia de dichos mecanismos. El efecto esperado es la 

recepción, seguimiento y atención de Quejas para que funcione como un mecanismo auténtico de 

retroalimentación del PCF. 

 

3. Establecer los mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios. En opinión del Equipo 

Evaluador la recomendación se puede implementar con recursos humanos, financieros y tecnológicos 

con los que cuenta el Programa. Los responsables de la implementación son la CONADE, Subdirección 

de Cultura Física e Intermediarios. Actualmente no existen dichos  mecanismos. El efecto buscado es 

tener información sobre la percepción, calificación y satisfacción de los beneficiarios. 

 

En conclusión, el Programa tiene una buena alineación y atiende el problema de falta de actividad física que 

afecta a una gran cantidad de la población con consecuencias muy dañinas para la salud, sin embargo debido 

a sus deficiencias de diseño y problemas de operación no ha logrado impactar a la población que sufre el 

problema y por tanto cumplir el objetivo para el que fue creado, por lo que resulta fundamental que atienda 

primeramente el diseño y después las recomendaciones a cada uno de sus procesos y de esta manera 

facilitar la operación eficiente y eficaz así como el logro de los objetivos del Programa. 

 

Finalmente, el éxito del Programa depende en buena medida de la comunicación y coordinación entre los 

distintos actores a nivel federal, estatal y municipal, por lo que el grado en que el Programa incorpore la 

visión, necesidades y propuestas de estos actores es fundamental para la implementación de las mejoras del 

mismo.  
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA S-204 PROGRAMA DE CULTURA 
FÍSICA (2014) 

Tema Variable Datos 

Datos 
Generales 

Ramo 11 Educación 

Institución Secretaría de Educación Pública 

Entidad Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 

Unidad responsable Subdirección General de Cultura Física  

Clave presupuestaria S-204 

Nombre del Programa Programa de Cultura Física 

Año de inicio 2001 

Responsable titular del Programa José Alberto Chávez Mendoza 

Teléfono de Contacto 59275202 

Correo electrónico de contacto jose.chavez@CONADE.gob.mx  

Objetivos 

Objetivo general del PCF 
Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 
como un componente de la educación integral, mediante la realización 
de actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática. 

Principal Normatividad 

 Reglas de operación 2015 del Programa Cultura Física S-204  

 Ley General de Cultura Física y Deporte 

 Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 2014,  

 Reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte 2014,  

 Reglamento Interno del Comité de Información de la CONADE,  

 Reglamento Interno del SINADE,  

 Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018,  

 Programa Nacional de Activación Física 2013-2018;  

 Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán 
observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para 
efectos de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas 
de Operación vigentes que reciben por parte de la CONADE; y 
Programa Anual de Trabajo 2014. 

 Manual para Evaluadores de Capacidad Funcional 

 Procedimiento para la planeación, supervisión y evaluación del 
Programa Nacional de Activación Física 

 Equipo para la evaluación de la capacidad funcional: descripción y 
especificaciones técnicas avalado por la Federación de Medicina 
del Deporte 

 Manual para generar un centro Ponte al 100 

 Lineamientos y normas técnicas del Programa Nacional de 
Activación Física Ponte al 100.  

 Manual de Operación de CEDEM 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Centros del Deporte 
Escolar y Municipal 

 Manual de Operación del CEDEM: Ligas oficiales municipales 
(LOM) y Ligas deportivas escolares (LDE) 

 Manual de procedimientos de la Dirección de Eventos Deportivos 
Nacionales y Selectivos. 

Eje del PND con el que está alineado  México con Educación de Calidad 

Objetivo del PND con el que está objetivo 3.4 “Promover el deporte de manera incluyente para fomentar 

mailto:jose.chavez@conade.gob.mx
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Tema Variable Datos 

alineado  una cultura de salud 

Tema del PND con el que está 
alineado  

Educación, cultura y deporte 

Programa Sectorial con el que está 
alineado  
Programa Especial con el que está 
alineado 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2013-2018 

Objetivo del Programa Sectorial con 
el que está alienado 
Objetivo del Programa Especial con 
el que está alineado 

Objetivo 4 del Programa Sectorial: Fortalecer la práctica de actividades 
físicas y deportivas como un componente de la educación integral 
Objetivo 1 del Programa Especial. Aumentar la práctica del deporte 
social para mejorar el bienestar de la población 

Indicador del Programa Sectorial 
con el que está alineado 

4. Proporción de estudiantes que se incluyen al Registro Nacional del 
Deporte 

Propósito del PCF 
Población mexicana que realiza actividades físicas y deportivas de 
manera regular con el propósito de mejorar su condición física 

Población 
Potencial  

Definición ND 

Unidad de Medida ND 

Cuantificación  ND 

Población 
Objetivo 

Definición 
Población mexicana a partir de 5 a 60 años, sin distinción de género, 
discapacidad, condición social, religión, cultural, etnia, opiniones, 
preferencias o estado civil 

Unidad de Medida Personas  

Cuantificación ND 

Población 
atendida 

Definición ND 

Unidad de Medida 
Personas (Ponte al 100) 
Ligas y clubes (Centros Deportivos Escolares y Municipales) 
Eventos deportivos 

Cuantificación14 

 4,964,810 personas evaluadas en Centros Ponte al 100 

 4,927 ligas constituidas y apoyadas, conformadas por 3,345 
equipos de 25 deportes en equipo y 8 deportes individuales, 
distribuidas en 1,542 municipios que benefician a 612,349 
deportistas 

 8,076,247 deportistas atendidos en eventos deportivos 
Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) 735.5 

Presupuesto modificado (MDP) 422.9 

Presupuesto ejercido (MDP) 420.4 

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas en las que 
opera el Programa 

32 

Focalización Unidad territorial del Programa 
Entidad Federativa (Ponte a 100 y Eventos Deportivos) 
Municipios (CEDEM) 

 

                                           
14 Datos obtenidos de Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, ejercicio 
fiscal 2014 Matriz de Indicadores de Resultados 2014 del Programa S-204.  
En http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=S&p=204&msd=3.53035119047619
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA S-204 

(2014) 

Procesos del Modelo 
general de procesos 

(CONEVAL) 

Número 
según 

secuencia 
Procesos identificados en la normatividad del Programa 

Normatividad en la 
que se especifica el 

proceso del 
Programa 

Planeación:  Proceso en 
el cual se determinan 
misión, visión, fin, 
objetivos y metas en 
tiempos establecidos, los 
indicadores de 
seguimiento verificables, 
los recursos financieros y 
humanos necesarios, y 
las principales 
actividades y métodos a 
seguir para el logro de 
los objetivos del 
Programa.  

1 

Estrategia: Activación Física 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.1. Requisitos. 
Para acceder a los apoyos del Programa, los solicitantes deberán: 
(…) 
Presentar su Programa anual de trabajo o Programa de actividades durante el primer 
trimestre del año 2015, éste deberá considerar el análisis, de manera diferenciada a mujeres 
y a hombres, del beneficio que se otorgará con su implementación a la población, el que una 
vez aprobado por la SCF, se podrá utilizar para la evaluación y seguimiento de las acciones 
realizadas y en su caso deberá ser modificado de acuerdo a las necesidades técnicas y 
disponibilidad presupuestal 
Procedimiento de planeación, supervisión y evaluación del Programa Nacional de 
Activación Física 
La Estrategia es planeada por la DAFR, en coordinación con la SRSC, del DFR, así como 
de la SAF, a través del DAFL y del DAIE. 
La DAFR, a través de la SAF y del DAFL, y el DAIE, conjuntamente con la SRSC y el DFR 
realizará la Programación de metas de la Estrategia. 
Los IED y/o su equivalente, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, demarcaciones territoriales del DF, Instituciones de Educativas Públicas 
y Privadas, y OSC, Instituciones Públicas y Privadas, deberán enviar a la DAFR, informe de 
metas con base en la información contenida en el “Formato de Integración Estadística” de la 
Estrategia, y conjuntará los informes enviados para realizar la evaluación de Programa y las 
Metas. 
Los IED o equivalente envían oficio para su incorporación a la Estrategia y designan al 
Coordinador General.  

Reglas de Operación 
del PCF 

Manual de 
procedimientos de la 

Dirección de 
Activación Física y 

Recreación 
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La DAFR recibe el oficio y en coordinación con la SAF, DAIE, DAFL SRSC, DECID, y DFR 
planea la estrategia.  

1 

Estrategia: CEDEM 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.1. Requisitos. 
Para acceder a los apoyos del Programa, los solicitantes deberán: 
(…) 
Presentar su Programa anual de trabajo o Programa de actividades durante el primer 
trimestre del año 2015, éste deberá considerar el análisis, de manera diferenciada a mujeres 
y a hombres, del beneficio que se otorgará con su implementación a la población, el que una 
vez aprobado por la SCF, se podrá utilizar para la evaluación y seguimiento de las acciones 
realizadas y en su caso deberá ser modificado de acuerdo a las necesidades técnicas y 
disponibilidad presupuestal 
Procedimiento para coordinar la operación de los Centros de Deporte Escolar y 
Municipal 
Los IED o su equivalente y las ED del país deberán presentar durante el primer trimestre del 
año a la DCDEM el Programa Anual de Trabajo. 
Los responsables de la Estrategia de los IED o su equivalente y las ED del país deberán 
asistir a la Reunión Técnica Nacional de Planeación, Seguimiento y Evaluación, en la cual 
se conocerán las estrategias, actualizaciones y necesidades para la operación de la 
estrategia CEDEM. 
La Programación de la apertura de los centros del deporte escolar y municipal deberá ser 
realizada por la DCDEM, en coordinación con los IED o su equivalente y las ED del país. 
La DCDEM, la SCDEM y SACDM planear y definen las estrategias para la apertura, la 
operación y el seguimiento de los CEDEM, las actividades deportivas (toreos, capacitación) 
a implementar en los centros del deporte y los municipios donde se implantará la estrategia 
con base en las metas alcanzadas y Programadas. 

Reglas de Operación 
del PCF 

Manual de 
procedimiento de la 

Dirección de Centros 
del Deporte Escolar y 

Municipal 
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La DACM y el DVI actualizan el Manual de Operación de la estrategia CEDEM vigente, de 
acuerdo a las estrategias definidas de apertura, operación y seguimiento. 
La SCEDE y la SACDM revisan, y en su caso, modifican el Manual de Operación de la 
Estrategia para que cumpla todos los puntos para el seguimiento, operación y verificación de 
cumplimiento de la estrategia, así como con las ROP vigentes. 
La DCDEM autoriza el manual de operación y lo turna al COMERI para su visto bueno y una 
vez aprobado, lo turna a la DPTI para que lo suba a la página web de CONADE. 
La DCDEM convoca a los IED y ED a que asistan a la Reunión Técnica Nacional de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación. 
La SCDE, la SACDM, la DACDM y el DVI dan a conocer las estrategias y actualizaciones al 
Manual de la estrategia en la Reunión Técnica Nacional. 
La DACDM y el DVI solicitan a los IED y las ED el Programa Anual de Trabajo de la 
Estrategia para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Específico al 
Convenio de Coordinación y Colaboración y el Manual de Operación de la Estrategia. 

1 

Estrategia Eventos Deportivos 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.1. Requisitos. 
Para acceder a los apoyos del Programa, los solicitantes deberán: 
(…) 
Para participar en la organización de las etapas nacionales o finales, según corresponda, de 
los eventos deportivos y multideportivos nacionales, los Órganos Estatales de Cultura Física 
y Deporte, Asociaciones Deportivas o en su caso Organizaciones de la Sociedad Civil 
deberán presentar la propuesta correspondiente ante el Titular de la CONADE que incluya 
cronograma de actividades. (…). 
Procedimiento de planeación y organización de eventos deportivos 
Los eventos multideportivos serán planeados en coordinación con la DEDNS, a través de la 
SDEDEM, del DPDEM, las entidades participantes y las entidades sede del evento. 
La DEDNS, a través de la SEDN, el DSEEDN, el DNEDN, así como de la SDEDEM, el 
DPDEM, y el DSE de los Programas estatales y municipales, coordinarán la elaboración y la 
publicación de los documentos operativos (convocatoria del evento, reglamento general de 
participación del evento), anexos técnicos y requerimientos técnicos de cada una de las 
disciplinas para la realización de los eventos multideportivos y asegurar que se lleven a cabo 
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de acuerdo a lo establecido. 
El DPDEM, el DSEPEyM y el DSEEDN elaboran los documentos operativos y Anexos 
Técnicos de los eventos multideportivos convocados; elaboran los anexos técnicos de cada 
una de las disciplinas deportivas en coordinación con la ADN y CT correspondiente. 
La SDEEDEyM analiza y valida los documentos operativos y anexos técnicos del evento; 
convoca y asiste a las reuniones con DPTI para la actualización y mejora del sistema 
utilizado para el registro y validación de los participantes; y asiste a las reuniones con DPTI 
de coordinación para la creación  de la página web del evento.  
El DPDEM remite los documentos operativos del evento y anexos técnicos aprobados por la 
SGCF validados por las Federaciones correspondientes, a la DPTI para su publicación en la 
página web del evento.  
La SEDN y el DNEDN establecen en coordinación con las ADN o CT y la entidad sede del 
evento, las necesidades técnicas y administrativas de las disciplinas deportivas convocadas, 
así como del evento en general y elaboran el requerimiento técnico de cada disciplina 
deportiva; y definen el calendario general de competencias, derivado de dichas necesidades 
técnicas y administrativas y gestionan su publicación en la página web del evento. 
La DEDNS convoca y asiste a las reuniones de trabajo con las entidades sede del evento 
con el propósito de planear el desarrollo del evento, de acuerdo a lo establecido en los 
documentos operativos, anexos técnicos y requerimientos técnicos de las disciplinas 
deportivas de los eventos multideportivos; y da seguimiento a los acuerdos técnicos 
tomados de dichas reuniones 

Difusión: Proceso 
sistemático e 
institucionalizado de 
información sobre las 
principales 
características del 
Programa, sus beneficios 
y requisitos de 
inscripción, dirigido hacia 
un público determinado.  

2 

Estrategia Ponte al 100 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
3.5. Derechos y obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de 
derechos 
Obligaciones 
IV. Realizar la promoción, difusión y ejecución de las estrategias del Programa con la 
finalidad de impactar a una mayor población y dar seguimiento a la implementación de las 
mismas. 
7. Transparencia. 
7.1. Difusión. 
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará amplia difusión al 
Programa a nivel nacional, y se promoverán acciones similares por parte de las autoridades 
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locales y municipales. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción de este Programa, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este Programa es 
público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
Además, se deberán difundir todas aquellas medidas para garantizar los derechos humanos 
y la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del Programa. 
Procedimiento para la realización de diseños, impresos, levantamiento de imagen 
fotográfica y elaboración de síntesis ejecutiva electrónica. 
La CCS, a través de la SI, el DD y el DPI es la responsable de que los diseños e impreso se 
realicen de acuerdo a los establecido en la normatividad en la materia establecida por la 
Presidencia de la República, la SEGOB, la SEP y la CONADE y el Manual de Identidad 
Institucional 

2 

Estrategia CEDEM 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
3.5. Derechos y obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de 
derechos 
Obligaciones 
IV. Realizar la promoción, difusión y ejecución de las estrategias del Programa con la 
finalidad de impactar a una mayor población y dar seguimiento a la implementación de las 
mismas. 
7. Transparencia. 
7.1. Difusión. 
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará amplia difusión al 
Programa a nivel nacional, y se promoverán acciones similares por parte de las autoridades 
locales y municipales. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción de este Programa, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este Programa es 
público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
Además, se deberán difundir todas aquellas medidas para garantizar los derechos humanos 
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y la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del Programa. 
Procedimiento para la realización de diseños, impresos, levantamiento de imagen 
fotográfica y elaboración de síntesis ejecutiva electrónica. 
La CCS, a través de la SI, el DD y el DPI es la responsable de que los diseños e impreso se 
realicen de acuerdo a los establecido en la normatividad en la materia establecida por la 
Presidencia de la República, la SEGOB, la SEP y la CONADE y el Manual de Identidad 
Institucional. 
El D Diseño realiza el diseño de mantas y pendones, entre otros, solicitados por las 
unidades administrativas de la CONADE y presenta a la CCS para visto bueno. La CCS 
recibe propuesta de diseño de campaña, da su visto bueno y firma. El D Diseño envía 
materiales de campaña a los medios de comunicación y da seguimiento a pautas de 
transmisión y registra; realiza levantamiento de imagen fotográfica de los eventos, la sube a 
internet como apoyo informativo y la archiva electrónicamente para su reutilización; y 
elabora síntesis ejecutiva electrónica y envía a las unidades administrativas vía internet. 
Manual de Operación de CEDEM 
Establece los lineamientos para que los institutos estatales del deporte realicen la promoción 
y difusión, a través de los medios de comunicación que estime convenientes; incorporar en 
la página web un ministro o al menos información del Programa CEDEM, así como un 
directorio de centros deportivos escolares y municipales y las disciplinas que se practican en 
cada uno. 
Asimismo para el Coordinador de CEDEM señala que debe promover y difundir actividades 
que se ofrecen en el Centro Deportivo, estas acciones las puede realizar con materia de 
difusión de acuerdo a la disponibilidad del recurso asignado a la entidad; deberá incluir en la 
página web de su instituto municipal información sobre la ubicación de los centros que 
operan en el estado y las disciplinas que en estos se practica, información que deberá 
actualizarse de manera mensual. 

2 

Estrategia: Eventos Deportivos 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
3.5. Derechos y obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de 
derechos 
Obligaciones 
IV. Realizar la promoción, difusión y ejecución de las estrategias del Programa con la 
finalidad de impactar a una mayor población y dar seguimiento a la implementación de las 
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mismas. 
7. Transparencia. 
7.1. Difusión. 
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará amplia difusión al 
Programa a nivel nacional, y se promoverán acciones similares por parte de las autoridades 
locales y municipales. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción de este Programa, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este Programa es 
público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
Además, se deberán difundir todas aquellas medidas para garantizar los derechos humanos 
y la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del Programa. 
Procedimiento de cobertura de eventos de la CONADE y el SINADE 
La CCS a través de la Subdirección Informativa y los departamentos adscritos a la CCS 
realizará la cobertura de los eventos considerados en los Programas Mensuales de 
Cobertura de Eventos.  
El DD elabora, a petición de otra área propuesta de cobertura de eventos y turna. La 
Subdirección Informativa genera los Programas mensuales de la cobertura de eventos; 
informa a la CCS sobre los Programas mensuales para su visto bueno; remite a las áreas de 
CCS los Programas mensuales de cobertura de eventos para su operación y designación de 
responsables; designa al personal que realizará las coberturas acuerda con la CCS a 
integración de equipos de trabajo y comunica; y elabora y remite orden de trabajo a los jefes 
de departamento de diseño y producción comunicando el personal que cubrirá los eventos. 
El DPI solicita apoyos a la DF y DS para realizar la cobertura de eventos. El DPI recibe 
recursos y servicios solicitados a la DE y DS para la cobertura de eventos. El DPDD realiza 
la cobertura de eventos y genera información para remitirla a los medios de comunicación y 
unidades administrativas de la CONADE para su difusión. 

Solicitud de apoyos: 
Conjunto de acciones, 
instrumentos y 
mecanismos que 
ejecutan tanto los 
operadores del Programa 
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Estrategia Ponte al 100 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.1. Requisitos. 
Para acceder a los apoyos del Programa, los solicitantes deberán: 
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como los posibles 
beneficiarios con el 
objetivo de solicitar los 
apoyos del Programa y 
registrar y/o sistematizar 
la información de dichas 
solicitudes. 

1. Estar comprendidos en el numeral 3.3. de las Reglas de Operación. 
2. Deberán remitir su solicitud por escrito de incorporación a la estrategia del Programa. 
3. Suscribir y formalizar el convenio del anexo 9 (Programas regulares). 
4. Cumplir con los documentos necesarios para el alta de beneficiario/as los cuales son: 
a) Formato de solicitud de alta y baja de beneficiarios/as en original con firmas autógrafas y 
fecha actual. 
b) Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP de la instancia 
beneficiaria. 
c) Constancia de domicilio fiscal de la beneficiaria/o. 
d) Para el caso de personas morales, acta constitutiva o equivalente y poder notarial de la 
persona representante o apoderada legal. 
e) Copia del contrato de la cuenta bancaria productiva específica. 
f) Constancia original de la Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta abierta a 
nombre de la instancia beneficiaria, que incluya el número de cuenta a 11 posiciones, así 
como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar 
transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pagos o copia del estado 
de cuenta (no mayor de 2 meses). 
5. Cumplir con los Lineamientos para efectos de comprobación del recurso federal otorgado 
a los/as beneficiarios/as. 
Presentar su Programa anual de trabajo o Programa de actividades durante el primer 
trimestre del año 2015, éste deberá considerar el análisis, de manera diferenciada a mujeres 
y a hombres, del beneficio que se otorgará con su implementación a la población, el que una 
vez aprobado por la SCF, se podrá utilizar para la evaluación y seguimiento de las acciones 
realizadas y en su caso deberá ser modificado de acuerdo a las necesidades técnicas y 
disponibilidad presupuestal. 
6. El equipamiento para llevar a cabo la Evaluación de la Capacidad Funcional extra-escolar 
y municipal/delegacional, debe cumplir con las especificaciones correspondientes que emita 
la SCF. 
7. Por lo que se refiere a las Asociaciones Deportivas Nacionales y demás Organizaciones 
de la Sociedad Civil, además de lo anterior deberán presentar: 
a) Copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, mismo que no deberá estar suspendido o cancelado. 
b) Copia del acuse de recibo del informe anual de actividades del año inmediato anterior que 
presentan ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 

organismos e 
instituciones públicas 

y privadas, para 
efectos de comprobar 
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Sociedad Civil (INDESOL). En términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción V de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Área ante la cual se presenta(n) la(s) solicitud(es): de Lunes a Viernes de 09:00 horas. a 
18:00 horas. en la SCF, Camino a Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Código 
Postal 14060, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Conmutador (55)59275200, extensiones 
3002, 3100, 3200 y 3300. 
3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación 

de los recursos 

Obligaciones 

VI. Entregar a la SCF, un reporte de gastos (anexo 1) que incluya la totalidad de las 
erogaciones realizadas con cargo a la cuenta bancaria productiva especifica en que se 
maneje de forma exclusiva los recursos federales. 
IX. Comprobar los recursos federales otorgados por la SCF mediante el Sistema de 
Comprobaciones a efecto de que éstos faciliten y eficienten los procesos de análisis y 
verificación de las mismas, apegándose para tal efecto a los Lineamientos y/o reintegrar 
aquellos que no cuenten con la suficiente documentación comprobatoria respectiva. 
X. Depositar los recursos no ejercidos del año fiscal 2015 a la Tesorería de la Federación a 
más tardar los primeros 15 días naturales del mes de enero del año 2016, de lo contrario 
será responsable de cubrir el daño al erario federal por extemporaneidad de la 
concentración de los recursos, así como las cargas financieras conforme a lo establecido en 
la normatividad de la materia, haciéndolo de conocimiento a la SCF y Subdirección de 
Administración de manera oficial. 

3 

Estrategia CEDEM 
Estrategia Ponte al 100 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.1. Requisitos. 
Para acceder a los apoyos del Programa, los solicitantes deberán: 
1. Estar comprendidos en el numeral 3.3. de las Reglas de Operación. 
2. Deberán remitir su solicitud por escrito de incorporación a las estrategias del Programa. 
3. Suscribir y formalizar el convenio del anexo 9 (Programas regulares). 

Reglas de Operación 
del PCF 

LINEAMIENTOS que 
establecen el 

procedimiento que 
deberán observar los 

organismos e 
instituciones públicas 

y privadas, para 
efectos de comprobar 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 246 

4. Cumplir con los documentos necesarios para el alta de beneficiario/as los cuales son: 
a) Formato de solicitud de alta y baja de beneficiarios/as en original con firmas autógrafas y 
fecha actual. 
b) Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP de la instancia 
beneficiaria. 
c) Constancia de domicilio fiscal de la beneficiaria/o. 
d) Para el caso de personas morales, acta constitutiva o equivalente y poder notarial de la 
persona representante o apoderada legal. 
e) Copia del contrato de la cuenta bancaria productiva específica. 
f) Constancia original de la Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta abierta a 
nombre de la instancia beneficiaria, que incluya el número de cuenta a 11 posiciones, así 
como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar 
transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pagos o copia del estado 
de cuenta (no mayor de 2 meses). 
5. Cumplir con los Lineamientos para efectos de comprobación del recurso federal otorgado 
a los/as beneficiarios/as. 
Presentar su Programa anual de trabajo o Programa de actividades durante el primer 
trimestre del año 2015, éste deberá considerar el análisis, de manera diferenciada a mujeres 
y a hombres, del beneficio que se otorgará con su implementación a la población, el que una 
vez aprobado por la SCF, se podrá utilizar para la evaluación y seguimiento de las acciones 
realizadas y en su caso deberá ser modificado de acuerdo a las necesidades técnicas y 
disponibilidad presupuestal. 
6. Para Centros del Deporte Escolar y Municipal, deberán apegarse a lo establecido en el 
Manual de Operación CEDEM vigente, publicado en la normateca interna de la CONADE 
http://www.CONADE.gob.mx/portal/?id=9022 
7. Por lo que se refiere a las Asociaciones Deportivas Nacionales y demás Organizaciones 
de la Sociedad Civil, además de lo anterior deberán presentar: 
a) Copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, mismo que no deberá estar suspendido o cancelado. 
b) Copia del acuse de recibo del informe anual de actividades del año inmediato anterior que 
presentan ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (INDESOL). En términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción V de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Área ante la cual se presenta(n) la(s) solicitud(es): de Lunes a Viernes de 09:00 horas. a 

los recursos federales 
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18:00 horas. en la SCF, Camino a Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Código 
Postal 14060, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Conmutador (55)59275200, extensiones 
3002, 3100, 3200 y 3300. 
3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de los 
recursos 
Obligaciones 
VI. Entregar a la SCF, un reporte de gastos (anexo 1) que incluya la totalidad de las 
erogaciones realizadas con cargo a la cuenta bancaria productiva especifica en que se 
maneje de forma exclusiva los recursos federales. 
IX. Comprobar los recursos federales otorgados por la SCF mediante el Sistema de 
Comprobaciones a efecto de que éstos faciliten y eficienten los procesos de análisis y 
verificación de las mismas, apegándose para tal efecto a los Lineamientos y/o reintegrar 
aquellos que no cuenten con la suficiente documentación comprobatoria respectiva. 
X. Depositar los recursos no ejercidos del año fiscal 2015 a la Tesorería de la Federación a 
más tardar los primeros 15 días naturales del mes de enero del año 2016, de lo contrario 
será responsable de cubrir el daño al erario federal por extemporaneidad de la 
concentración de los recursos, así como las cargas financieras conforme a lo establecido en 
la normatividad de la materia, haciéndolo de conocimiento a la SCF y Subdirección de 
Administración de manera oficiall 

3 

Estrategia Eventos Deportivos 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.1. Requisitos. 
Para acceder a los apoyos del Programa, los solicitantes deberán: 
1. Estar comprendidos en el numeral 3.3. de las presentes Reglas de Operación. 
2. Deberán remitir su solicitud por escrito de incorporación a las estrategias del Programa. 
3. Suscribir y formalizar el convenio que corresponda a los anexos 6 (etapa regional de 
olimpiada), 7 (olimpiada y paraolimpiada nacional) y 8 (eventos especiales). 
4. Cumplir con los documentos necesarios para el alta de beneficiario/as los cuales son: 
a) Formato de solicitud de alta y baja de beneficiarios/as en original con firmas autógrafas y 
fecha actual. 
b) Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP de la instancia 
beneficiaria. 
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c) Constancia de domicilio fiscal de la beneficiaria/o. 
d) Para el caso de personas morales, acta constitutiva o equivalente y poder notarial de la 
persona representante o apoderada legal. 
e) Copia del contrato de la cuenta bancaria productiva específica. 
f) Constancia original de la Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta abierta a 
nombre de la instancia beneficiaria, que incluya el número de cuenta a 11 posiciones, así 
como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar 
transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pagos o copia del estado 
de cuenta (no mayor de 2 meses). 
5. Para la realización de eventos multideportivos nacionales, presentar la convocatoria del 
evento, cronograma de actividades y/o cuaderno de cargos mismos que describen las 
funciones de organización para realizar el evento que se convoque. 
6. Cumplir con los Lineamientos para efectos de comprobación del recurso federal otorgado 
a los/as beneficiarios/as. 
7. Copia de la RUD (número de inscripción al RENADE), mismo que no deberá estar 
suspendido o cancelado. 
8. Para participar en la organización de las etapas nacionales o finales, según corresponda, 
de los eventos deportivos y multideportivos nacionales, los Órganos Estatales de Cultura 
Física y Deporte, Asociaciones Deportivas o en su caso Organizaciones de la Sociedad Civil 
deberán presentar la propuesta correspondiente ante el Titular de la CONADE que incluya 
cronograma de actividades. El plazo máximo de respuesta será de 3 meses conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si al término 
del plazo máximo de respuesta, la CONADE no ha respondido, se entenderá que la solicitud 
fue resuelta en sentido negativo. La CONADE cuenta con un plazo de prevención de 30 días 
naturales para requerirle al solicitante la información faltante. 
9. Por lo que se refiere a las Asociaciones Deportivas Nacionales y demás Organizaciones 
de la Sociedad Civil, además de lo anterior deberán presentar: 
a) Copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, mismo que no deberá estar suspendido o cancelado. 
b) Copia del acuse de recibo del informe anual de actividades del año inmediato anterior que 
presentan ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (INDESOL). En términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción V de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Área ante la cual se presenta(n) la(s) solicitud(es): de Lunes a Viernes de 09:00 horas. a 
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18:00 horas. en la SCF, Camino a Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Código 
Postal 14060, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Conmutador (55)59275200, extensiones 
3002, 3100, 3200 y 3300. 
3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de los 
recursos 
Obligaciones 
VI. Entregar a la SCF, un reporte de gastos (anexo 1) que incluya la totalidad de las 
erogaciones realizadas con cargo a la cuenta bancaria productiva especifica en que se 
maneje de forma exclusiva los recursos federales. 
IX. Comprobar los recursos federales otorgados por la SCF mediante el Sistema de 
Comprobaciones a efecto de que éstos faciliten y eficienten los procesos de análisis y 
verificación de las mismas, apegándose para tal efecto a los Lineamientos y/o reintegrar 
aquellos que no cuenten con la suficiente documentación comprobatoria respectiva. 
X. Depositar los recursos no ejercidos del año fiscal 2015 a la Tesorería de la Federación a 
más tardar los primeros 15 días naturales del mes de enero del año 2016, de lo contrario 
será responsable de cubrir el daño al erario federal por extemporaneidad de la 
concentración de los recursos, así como las cargas financieras conforme a lo establecido en 
la normatividad de la materia, haciéndolo de conocimiento a la SCF y Subdirección de 
Administración de manera oficial. 

Selección de 
beneficiarios: Proceso 
realizado por los 
operadores de los 
Programas para 
seleccionar a los 
beneficiarios y obtener 
finalmente el padrón 
actualizado y validado.  

4 

Estrategia Ponte al 100 y Estrategia CEDEM 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.2. Procedimiento de selección 
La SCF, como unidad administrativa responsable del Programa, evaluará la distribución de 
los apoyos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, considerando como criterios de 
resolución que los/as beneficiarios/as solicitantes a los que se refiere el punto 3.3 
pertenezcan a los señalados en las presentes Reglas de Operación, con base a metas 
alcanzadas en el ejercicio fiscal anterior y las Programadas, (…) asimismo que los apoyos 
que soliciten se encuentren indicados en las presentes Reglas de Operación, y que 
correspondan a los fines u objeto social del beneficiario/a. 

Reglas de operación 
del PCF 
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4 

Estrategia Eventos Deportivos 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.2. Procedimiento de selección 
La SCF, como unidad administrativa responsable del Programa, evaluará la distribución de 
los apoyos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, considerando como criterios de 
resolución que los/as beneficiarios/as solicitantes a los que se refiere el punto 3.3 
pertenezcan a los señalados en las presentes Reglas de Operación, con base a metas 
alcanzadas en el ejercicio fiscal anterior y las Programadas, en el caso de los Eventos 
Multideportivos, que cuenten con la infraestructura deportiva, capacidad hotelera, asimismo 
los apoyos que soliciten se encuentren indicados en las presentes Reglas de Operación, y 
que correspondan a los fines u objeto social del beneficiario/a 

Reglas de operación 
del PCF 

Producción o compra 
de apoyos: 
Herramientas, acciones y 
mecanismos a través de 
las cuales se obtienen 
los bienes y servicios que 
serán entregados a los 
beneficiarios del 
Programa. 

5 

Estrategia Ponte al 100, Estrategia CEDEM y Estrategia Eventos Deportivos 
Reglas de Operación 
3. Lineamientos. 
(…) 
3.3.2. Procedimiento de selección 
a) La persona representante o apoderada legal de los/as beneficiarios/as solicitantes a los 
que se refiere el numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación y la SCF, suscribirán el 
convenio de los anexos 6 (etapa regional de olimpiada), 7 (olimpiada y paraolimpiada), 8 
(eventos especiales) y 9 (Programas regulares). 
b) Previamente a la transferencia de recursos, el/la beneficiario/a deberá entregar a la SCF, 
el/los recibo/s fiscal/es oficial/es y por escrito los datos de la cuenta bancaria productiva 
específica aperturada y dada de alta, para el manejo exclusivo del recurso federal del 
Programa, donde se transferirán los recursos federales, señalándose la institución bancaria, 
número de cuenta, número de clave bancaria estandarizada (CLABE), plaza, sucursal. Estos 
recursos deberán mantenerlos perfectamente identificados juntos con los rendimientos 
financieros los cuales podrán ser utilizados en los conceptos de gasto expresamente 
autorizados en los convenios que suscriban, los cuales también deberán ser informados y 
comprobados a la SCF de conformidad con lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación. 
c) La SCF realizará el trámite administrativo para la transferencia de los recursos a los/as 
beneficiario/as una vez que éstos hayan dado cumplimiento a los incisos a) y b) antes 

Reglas de operación 
del PCF 
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referidos. 
d) Los recursos económicos que se otorguen no deberán permanecer ociosos y sólo podrán 
ser utilizados para las actividades expresamente autorizadas en el convenio que 
corresponda de los anexos 6, 6, 8 y 9. Cualquier uso distinto que no haya sido 
expresamente autorizado por la SCF, será sancionado conforme a la Ley. 
e) La persona representante o apoderada legal de los/as beneficiarios/as solicitantes a los 
que se refiere el punto 3.3 de las presentes Reglas de Operación presentará los reportes 
que le correspondan en apego a las disposiciones jurídicas aplicables que regulan el gasto 
público federal, por lo cual, la comprobación de dichos recursos deberá cumplir con lo 
dispuesto en los Lineamientos. 
Los/as beneficiarios/as no podrán recibir apoyos del Programa si se encuentran en los 
siguientes supuestos: 
a) Cuando sea sancionado/a con suspensión o cancelación definitiva de su inscripción en el 
Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, por alguna infracción de las 
previstas en el artículo 30 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
b) No estar al corriente en las obligaciones que establece el artículo 7 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
c) Cuando sea sancionado/a con suspensión temporal o definitiva de su inscripción al 
SINADE o al RENADE. 
d) Cuando se abstenga de entregar los reportes que le sean requeridos por la SCF, 
referente a la utilización de los recursos públicos federales que hayan recibido en ejercicios 
fiscales anteriores. 
e) Cuando el/la beneficiario/a adeude comprobación de recursos para la misma estrategia 
(Activación Física, Centros del Deporte Escolar y Municipal o Eventos Deportivos y 
Multideportivos Nacionales), esto con el fin de no interrumpir el fomento de la cultura física 
en la población mexicana, sin embargo si se encuentra dentro de un proceso judicial iniciado 
por la CONADE en su contra a solicitud de la SCF, no podrá recibir apoyos económicos en 
ninguna estrategia del Programa. 
f) Cuando no cumplan con los Lineamientos. 

Distribución de apoyos: 
Proceso a través del cual 
se envía el apoyo del 
punto de origen (en 

6 

Estrategia Ponte al 100 
La distribución de los apoyos se realiza en los Centros de Medición de la Capacidad 
Funcional. Es en ese espacio que se realizan las pruebas de capacidad física de 
conformidad con los lineamentos y metodologías correspondientes. 

Manual para 
evaluadores de 

capacidad funcional 
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donde se obtuvo dicho 
bien o servicio) al punto 
de destino final (en 
donde se encuentra el 
beneficiario del 
Programa).  

6 
Estrategia CEDEM 
Se establecen funciones específicas para los Responsables del Programa de Centros de 
Deporte Escolar y Municipal en el Instituto Estatal de Deporte Estatal o equivalente  

Manual de operación 
del CEDEM 

6 

Estrategia Eventos Deportivos 
Procedimiento para la realización y evaluación de eventos deportivos 
Personal de apoyo de la DED da seguimiento a los procesos clasificatorios en los estados y 
recibe la Memoria Técnica del evento y el listado e atletas clasificados; da seguimiento al 
registro de los atletas clasificados y demás participantes, de conformidad a lo establecido en 
los documentos operativos del evento. El organismo intermedio entrega a la DED los 
reportes de la estadística de participación en cada una de las etapas clasificatorias del 
evento como parte de los requisitos establecidos en los documentos operativos del evento, 
las estadísticas de participación de su Estado en cada una de las etapas clasificatorias del 
evento. El personal de la DED recibe la documentación requerida en los documentos 
operativos del evento para la inscripción final de participantes; si cumple con los requisitos 
turna la documentación requerida en los documentos normativos del evento a la ADN o a la 
CT e cada disciplina convocada a fin de que su participación sea avalada; en caso de que la 
documentación no cumpla, se devuelve al beneficiario para que sea subsanada.  
La entidad sede recibe las cédulas de inscripción firmadas por el Instituto Estatal de 
Deporte, la CONADE y la ADN o la CT, a fin de validad en el sistema a los participantes que 
pueden participar en el evento, otorgando así la autorización para recibir los servicios 
durante su participación en el evento, de conformidad al calendario general de competencias 
y los documentos operativos. 
El personal de apoyo de la DED da seguimiento, en coordinación con las entidades sede, 
para que se otorguen los servicios correspondientes a los participantes registrados y 
validados, tales como hospedaje, alimentación, transportación interna, servicio médico, entre 
otros; supervisa el desarrollo de las competencias deportivas, con base en lo establecido en 
los documentos normativos del evento, Anexos técnicos y el calendario general de 
competencias; y recibe los resultados oficiales de las competencias emitidas y validados por 
la ADN o la CT de la disciplina; y captura en el sistema emitido para tal fin los resultados 
entregados a fin de que sean publicados en la página oficial del evento. 
La entidad Sede elabora la Memoria Técnica del evento multideportivo realizado y la envía a 
la DED. La SEDN, el DSEEDN y el DNEDN reciben las estadísticas de participación 
entregadas por las entidades federativas y deportivas participantes en el evento 

Manual de 
Procedimientos de la 
Dirección de Eventos 

Deportivos Nacionales 
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multideportivo a fin de concentrarles; reporta semestralmente a la SEP y SHCP las metas 
alcanzadas en los eventos multideportivos realizados; archiva la documentación recibida /o 
generada en el desarrollo del procedimiento 

Entrega de apoyos: 
Conjunto de  
instrumentos, 
mecanismos  y acciones 
por los cuales los 
beneficiarios o afiliados 
solicitan y/o reciben los 
diferentes servicios o 
tipos de apoyo. 

7 

Estrategia Ponte al 100, Estrategia CEDEM y Estrategia de Eventos Deportivos 
Reglas de Operación del Programa 
4. Operación 
4.2. Ejecución. 
4.2.2. Acta de entrega-recepción 
A través del convenio correspondiente a los anexos 6, 7, 8 y 9 y el recibo oficial que aplique 
a la estrategia del Programa, de forma tal, que quede en plena constancia que el apoyo fue 
debidamente entregado a los/as beneficiarios/as. 
4.2.3. Cierre de ejercicio 
La SCF integrará y verificará el cierre del ejercicio programático presupuestario anual al 31 
de diciembre del 2015 e informará a la SEP en su carácter de Coordinadora Sectorial el 
resultado del mismo. 
La SCF, para estar en posibilidad de efectuar el cierre del ejercicio en los términos antes 
señalados, procederá a concentrar y analizar la información proporcionada por los/as 
beneficiarios/as y solicitará, en su caso, a los mismos, las aclaraciones y documentación 
justificativa y comprobatoria a que haya lugar. 
Los recursos presupuestarios no devengados por los/as beneficiarios/as al cierre del 
ejercicio fiscal 2015, de conformidad a la normatividad aplicable, deberán reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación mediante línea de captura, para lo cual el/la beneficiario/a 
solicitará a la SCF, e informará de la realización del reintegro a la misma, aportándole la 
correspondiente constancia en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de 
que haya sido realizado el depósito. 
La CONADE y los/as beneficiarios/as del Programa, están obligados a reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados, y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
Asimismo, la CONADE y los/as beneficiarios/as que al cierre del ejercicio fiscal, es decir al 
31 de diciembre de 2015, conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, 
deberán reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales 

Reglas de Operación 
del PCF 
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siguientes al cierre del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, tercer 
párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
El cálculo de la carga financiera deberá ser determinado por los/as beneficiarios/as del 
Programa, conforme al formato establecido, el cual está disponible en el portal de la SHCP 
http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx. y deberá reportarlo 
previamente a la Subdirección de Administración de la CONADE. 

Seguimiento a la 
utilización de apoyos: 
Acciones y mecanismos 
mediante los cuales el 
Programa comprueba 
que los apoyos 
entregados a la 
población objetivo son 
utilizados y funcionan de 
acuerdo al objetivo 
planteado. 

8 

Estrategia Ponte al 100, Estrategia CEDEM y Estrategia de Eventos Deportivos 
Reglas de Operación del Programa 
3. Lineamientos 
(…) 
3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de los 
recursos 
Obligaciones 
VIII. Entregar a la SCF, un reporte técnico y/o de metas, que contenga el análisis de los 
resultados obtenidos que permitan identificar el beneficio para mujeres y hombres, memoria 
fotográfica del evento y la información requerida para la elaboración de las evaluaciones, de 
conformidad a lo establecido en los convenios que correspondan a los anexos 6, 7, 8 y 9. 

 

Monitoreo y evaluación. 
Proceso por medio del 
que se supervisa la 
generación y entrega de 
los apoyos 

9 

Estrategia Ponte al 100, Estrategia CEDEM y Estrategia Eventos Deportivos 
Reglas de Operación del Programa 
3. Lineamientos 
(…) 
3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión o cancelación de los 
recursos 
Obligaciones 
Atender las visitas de seguimiento y supervisión, así como los requerimientos de las 
instancias de control, vigilancia y fiscalizadoras presentando el original de la documentación 
justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos federales. 
En el caso de las Asociaciones Deportivas Nacionales y demás Organizaciones de la 
Sociedad Civil deberán: 
1. Contar con un sistema de contabilidad compatible con las normas y principios de 
contabilidad gubernamental. 
2. Proporcionar la información que les sea requerida por la SCF e instancias de control, 
vigilancia y fiscalizadoras. 
3. Proporcionar la información necesaria para cumplir con lo establecido en el Decreto por el 

Reglas de Operación 
del Programa 
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cual se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del 2006, 
para lo cual será necesario requisitar el formato SIIPP-G (anexo 3) y presentarlo a más 
tardar 30 días hábiles posteriores a la firma del convenio correspondiente a los anexos 6, 7, 
8 y 9, que lo acredite como beneficiario/a. 
4. Transmitir en caso de disolución, los bienes que haya adquirido con apoyos públicos, a 
otra u otras organizaciones que realicen actividades de fomento a la cultura física y deporte, 
y que estén inscritas en el registro establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
5. Entregar a la SCF un reporte de gastos (anexo 1) que incluya la totalidad de las 
erogaciones realizadas con cargo a la cuenta bancaria productiva específica en que se 
manejen de forma exclusiva los recursos federales, en que se refleje la aplicación de dichos 
recursos a partir de la primera asignación y sus rendimientos financieros, acompañando el 
estado de cuenta bancario, apegándose a los Lineamientos. 
6. Depositar los recursos no ejercidos del año fiscal 2015 a la Tesorería de la Federación a 
más tardar los primeros 15 días naturales del mes de enero del año 2016, de lo contrario 
será responsable de cubrir el daño al erario federal por extemporaneidad de la 
concentración de los recursos, así como las cargas financieras conforme a lo establecido en 
la normatividad de la materia, haciéndolo de conocimiento a la SCF y Subdirección de 
Administración de manera oficial. 
7. Entregar a la SCF un reporte técnico y/o de metas, que contenga el análisis de los 
resultados obtenidos que permitan identificar el beneficio para mujeres y hombres, memoria 
fotográfica del evento y la información requerida para la elaboración de las evaluaciones y al 
RENADE de conformidad a lo establecido en los convenios correspondientes a los anexos 
6, 7, 8 y 9. 
8. Comprobar los recursos federales otorgados por la SCF mediante el Sistema de 
Comprobaciones a efecto de que éstos faciliten y eficienten los procesos de análisis y 
verificación de las mismas, apegándose para tal efecto a los Lineamientos y/o reintegrar 
aquellos que no cuenten con la suficiente documentación comprobatoria respectiva. 
Los/as beneficiarios/as se obligan a entregar la información y/o documentación, relacionada 
con el Programa, que expresamente les sea solicitada por la SCF. 
4. Operación 
4.2. Ejecución. 
4.2.1. Avances físico-financieros 
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Los/as beneficiarios/as del Programa formularán trimestralmente el reporte de los avances 
físicos y financieros de las acciones bajo su responsabilidad, que deberá remitir a la SCF 
durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. 
Invariablemente, éstos deberán acompañar a dicho informe con la explicación de las 
variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas. 
Dichos informes deberán identificar y registrar a la población atendida diferenciada por sexo, 
grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipios o delegaciones del Distrito 
Federal. 
Esta información permitirá conocer los avances de la operación del Programa en el periodo 
que se reporta, y será utilizada para integrar los informes institucionales correspondientes. 

Contraloría social y 
satisfacción de 
usuarios. Proceso a 
través del cual los 
beneficiaros puede 
realizar las quejas o 
denuncias que tenga del 
Programa 

10 

Estrategia Ponte al 100; Estrategia CEDEM y Estrategia Eventos Deportivos 
Reglas de Operación del Programa 
7. Transparencia  
(…) 
7.2 Contraloría Social 
Se propiciará la participación de los/as beneficiarios/as del Programa a través de la 
integración y operación de contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 
Para lograr lo anterior la Coordinación Nacional del Programa deberá ajustarse al Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social en los Programas Federales de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril del 2008, para que se promuevan y realicen las acciones 
necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el esquema 
validado por la Secretaría de la Función Pública o instancia correspondiente que para tal 
efecto se determine. 
Para la integración de los Comités de Vigilancia y Monitoreo se promoverá la participación 
paritaria de hombres y mujeres de acuerdo a dichos lineamientos. 

Reglas de operación 
del PCF 
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ANEXO III: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA CULTURA FÍSICA S-204 (2014) 

 
Tipo de 

normatividad 

 
Dice: 

 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 

 
Se recomienda decir: 

 
Efecto esperado 

de aplicar la 
recomendación de 

cambio 

Restricciones 
prácticas 

que puedan 
existir para 

su 
implementac

ión 

Reglas de 
Operación (ROP) 

3.3 Beneficiarios/as 
Entidades Federativas, Órganos 
Estatales del Deporte, Dependencias 
y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal, Municipal, 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, las Asociaciones Deportivas 
Nacionales, Instituciones Educativas 
Públicas, y demás organizaciones de 
la sociedad civil, los cuales deberán 
dar cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Se definen como beneficiarios a 
instancias intermedias a través de 
las cuales se llega a los 
beneficiarios finales, representando 
con ello una inconsistencia 
conceptual y al mismo tiempo, se 
deja al márgen al auténtico 
beneficiario de los apoyos sin que la 
instancia intermedia y el beneficiario 
tengan clara la mecánica de su 
participación en el PCF, 
generándose así, una asimetría de 
información. 

Beneficiarios/as 
Intermedios/as 
Entidades Federativas, 
Órganos Estatales del 
Deporte, Dependencias y 
Entidades de la 
Administración Pública 
Federal, Estatal, Municipal, 
demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, las 
Asociaciones Deportivas 
Nacionales, Instituciones 
Educativas Públicas, y demás 
organizaciones de la 
sociedad civil, los cuales 
deberán dar cumplimiento 
con lo dispuesto en el artículo 
111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Beneficiarios/as Finales 
Usuarios beneficiados por 
cualquiera de las tres 
estrategias del PCF. 

Eliminación de 
asimetrías de 
información y de 
inconsistencias 
conceptuales, 
existiendo claridad en la 
mecánica de la 
participación de los 
Beneficiarios 
Intermedios y de los 
Beneficiarios Finales. 

Ninguna. 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 259 

 
Tipo de 

normatividad 

 
Dice: 

 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 

 
Se recomienda decir: 

 
Efecto esperado 

de aplicar la 
recomendación de 

cambio 

Restricciones 
prácticas 

que puedan 
existir para 

su 
implementac

ión 

Reglas de 
Operación 

Revisar contenido completo de 
documento normativo. 

Las Reglas de Operación son poco 
robustas en la descripción de 
procesos de planeación, difusión, 
solicitud de apoyos, selección de 
beneficiarios, seguimiento a 
beneficiarios y monitoreo de apoyos. 
Adicionalmente, la descripción 
parcial que hacen las ROP de los 
procesos únicamente está enfocada 
a las instancias intermedias, dejando 
de lado los procesos a que deberían 
ceñirse los beneficiarios finales, y el 
documento normativo tampoco es 
orientador para los estados con 
respecto a los municipios. Se 
requiere que las ROP sean claras 
respecto a los beneficiarios finales y 
la mecánica operativa a que deben 
ceñirse todos los participantes. 

Descripción detallada y a 
profundidad de los procesos 
de planeación, difusión, 
solicitud de apoyos, selección 
de beneficiarios, seguimiento 
a beneficiarios y monitoreo 
de apoyos. Así como 
diferenciar en dicha 
descripción los procesos a 
que deberán ceñirse los 
beneficiarios finales. 
 
Especificar detalladamente 
las funciones, tareas y 
papeles que deberán 
desempeñar las entidades 
estatales en relación con los 
municipios y de éstos para 
con aquéllos 

Procesos claros, 
definidos y 
diferenciados con 
claridad en la 
participación y 
descripción detallada de 
las funciones o roles de 
cada uno de los actores 
involucrados, así como 
del nivel de 
participación de cada 
uno de ellos en los 
diferentes procesos de 
cada una de las 
estrategias del PCF. 

Ninguna. 

Reglas de 
Operación 

Revisar contenido completo de 
documento normativo. 

Las ROP deben diseñar, 
homogeneizar y estandarizar el 
proceso de planeación, 
considerando que la estrategia de 
cobertura del Programa se 
encuentra limitada al cumplimiento 
de funciones administrativas y 
legales y no toma en consideración 
aspectos clave para hacer una 
planeación más efectiva del 
crecimiento del PCF. 

Diseñar, homogeneizar y 
estandarizar el proceso de 
planeación, tomando en 
consideración aspectos clave 
para hacer una planeación 
más efectiva repecto del 
crecimiento del PCF. 

Un proceso de 
Planeación 
debidamente 
identificado con 
descripciones precisas 
de los mecanismos, 
tiempos y actores 
involucrados que 
intervendrán en él a 
efecto de obtener un 
documento que permita 
la adecuada toma de 
decisiones para el 
próximo ejercicio. 

Ninguna. 
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Tipo de 

normatividad 

 
Dice: 

 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 

 
Se recomienda decir: 

 
Efecto esperado 

de aplicar la 
recomendación de 

cambio 

Restricciones 
prácticas 

que puedan 
existir para 

su 
implementac

ión 
Manuales de 

Procedimientos 
 

(Manual de 
Procedimientos 

de la Dirección de 
Activación Física 

y Recreación; 
Manual de 

Procedimientos 
de la Dirección de 

Centros del 
Deporte Escolar y 

Municipal; y 
Manual de 

Procedimientos 
de la Dirección de 

Eventos 
Deportivos 

Nacionales y 
Selectivos). 

Revisar contenido completo de 
documentos normativos. 

Los manuales de procedimientos no 
concretizan las definiciones en torno 
a las funciones específicas de las 
instancias participantes con relación 
a los beneficiarios finales de cada 
estrategia. Se considera 
conveniente diferenciar los procesos 
específicos para cada estrategia en 
tanto que la profundidad de su 
participación y la importancia de 
cada procesos es diferenciada, 
dependiendo del apoyo final que es 
entregado por el PCF. 

Concretizar las definiciones 
en torno a las funciones 
específicas de las instancias 
participantes con relación a 
los beneficiarios finales de 
cada estrategia, así como 
diferenciar los procesos 
específicos para cada 
estrategia. 

Manuales de 
Procedimientos con 
definiciones concretas 
respecto a las funciones 
que desempeñarán 
cada una de las 
instancias participantes 
de las tres estrategias 
del PCF. 

Ninguna. 
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Tipo de 

normatividad 

 
Dice: 

 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 

 
Se recomienda decir: 

 
Efecto esperado 

de aplicar la 
recomendación de 

cambio 

Restricciones 
prácticas 

que puedan 
existir para 

su 
implementac

ión 

Reglas de 
Operación 

3.3.2 Procedimiento de selección 

 
La Subdirección General de 

Cultura Física de la CONADE, 
como unidad administrativa 
responsable del Programa, evaluará 
la distribución de los apoyos de 
acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, considerando como 
criterios de resolución que los/as 
beneficiarios/as solicitantes a los 
que se refiere el punto 3.3 
pertenezcan a los señalados en 
las presentes reglas, con base a 
metas alcanzadas en el ejercicio 
fiscal anterior y las Programadas, 
en el caso de los Eventos 
Multideportivos, que cuenten con 
la infraestructura deportiva, 
capacidad hotelera, asimismo los 
apoyos que soliciten se 
encuentren indicados en las 
presentes reglas, y que 
correspondan a los fines u objeto 
social del beneficiario/a. 
 
a) La CONADE difunde el Programa 

permanentemente a nivel 
nacional. 

b) El representante legal de 
los/as beneficiarios/as 
solicitantes a los que se 
refiere el punto 3.3 y la 
Subdirección General de 
Cultura Física de la CONADE, 
suscriben el convenio con sus 

El proceso de solicitud de apoyos 
(instancias intermedias) se presenta 
como un listado de requisitos a 
cubrir más que como una 
descripción pormenorizada que es 
necesaria a fin de que se dé mayor 
claridad sobre la solicitud de apoyo. 
En ese sentido, la selección de 
beneficiarios resulta un proceso en 
el que se asignan recursos con base 
en la presentación de requisitos y no 
con base en desempeño (metas 
cumplidas o superadas, condiciones 
autóctonas sobre salud –sobrepeso, 
obesidad, etcétera- por ejemplo). 

Descripción pormenorizada 
en el proceso de solicitud de 
apoyos respecto de los 
beneficiarios intermedios 
para que exista mayor 
claridad en el proceso 
subsecuente de selección de 
beneficiarios, haciendo 
énfasis en su otorgamiento 
en base al desempeño 
(metas cumplidas o 
superadas, condiciones 
autóctonas sobre salud –
sobrepeso, obesidad, etc.). 

Procesos de solicitud de 
apoyo y de selección de 
beneficiarios, con 
descripciones 
pormenorizadas, claras 
y diferenciadas, 
haciendo hincapié en el 
desempeño, no en base 
a criterios requisitales. 

Ninguna. 
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Tipo de 

normatividad 

 
Dice: 

 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 

 
Se recomienda decir: 

 
Efecto esperado 

de aplicar la 
recomendación de 

cambio 

Restricciones 
prácticas 

que puedan 
existir para 

su 
implementac

ión 

Reglas de 
Operación y 
Manuales de 

Procedimientos 

Revisar contenido completo de 
documentos normativos. 

Las ROP ni los manuales de 
procedimientos específicos 
establecen de manera contundente 
el mecanismo y procedimiento 
específico para que se conozca la 
satisfacción de los beneficiarios, que 
en estricto sentido deberían ser los 
últimos, no las instancias 
intermedias. 

Establecer de manera 
contundente el mecanismo y 
procedimiento específico (P. 
ejem. Encuestas, toma de 
opinión, etc.) para que se 
conozca la satisfacción de los 
beneficiarios finales. 

Contar con mecanismos 
actualizados y 
específicos que 
permitan conocer el 
grado de satisfacción de 
los beneficiarios finales 
de las tres estrategias 
del PCF. 

Elaboración de 
cuestionarios, 
encuestas, etc. 
que a su vez 
sean practicados 
in situ (Centros 
Deportivos, 
Escuelas, 
Gimnasios, etc.) 
en las entidades 
federativas y/o 
municipios 
seleccionados. 

Reglas de 
Operación 

3.3.1 Requisitos 
 
Para acceder a los apoyos del 
Programa Cultura Física, las/los 
solicitantes deberán cumplir con lo 
siguiente: ... 
 
3. Por lo que se refiere a las 
Asociaciones Deportivas Nacionales y 
demás organizaciones de la sociedad 
civil, presentar: 
... 
d) Cumplir con los lineamientos 
publicados en el DOF el 23 de Abril 
de 2013 para efectos de 
comprobación del recurso federal 
otorgado a los/as beneficiarios/as. 
 
3.3.2 Procedimiento de selección 
 
Los/as beneficiarios/as no podrán 
recibir apoyos si se encuentran en los 
siguientes supuestos: ... 
 
e) Cuando el/la beneficiario/a adeude 
comprobación de recursos para 
alguna estrategia de este Programa, o 
se encuentre dentro de un proceso 

Las ROP deben ser claras respecto 
al procedimiento de comprobación 
de gastos en tanto que sus 
definiciones actuales llevan a la 
paralización del Programa lo que va 
en sentido inverso a lo propuesto 
por el Programa. 

Descripción específica de 
todo el procedimiento de 
comprobación de gastos, 
ofreciendo alternativas que 
permitan la eficaz 
comprobación de gastos del 
ejercicio correspondiente, sin 
afectar la continuación de 
la(s) estrategia(s) 
involucrada(s). 

Contar con 
disposiciones claras y 
detalladas sobre el 
procedimiento de 
comprobación de 
gastos que permitan 
solventar esa 
comprobación en un 
tiempo razonable y se 
continúe con la(s) 
función(es) de la(s) 
estrategia(s) 
involucrada(s). 

Ninguna. 
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Tipo de 

normatividad 

 
Dice: 

 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 

 
Se recomienda decir: 

 
Efecto esperado 

de aplicar la 
recomendación de 

cambio 

Restricciones 
prácticas 

que puedan 
existir para 

su 
implementac

ión 

Reglas de 
Operación 

Revisar contenido completo de 
documento normativo. 

Las ROP deben establecer 
especificaciones para disminuir la 
incertidumbre sobre al ministración 
de recursos, atendiendo a las 
nuevas disposiciones entre la SEP y 
CONADE, puesto que los estados 
financian las acciones, pero el no 
tener certeza sobre los tiempos y las 
obligaciones que pudieran 
suscitarse para recuperar los fondos 
estatales, se puede desincentivar el 
interés de participar por parte de 
algunos intermediarios. 

Descripción específica que 
atienda a las nuevas 
disposiciones entre la SEP y 
CONADE respecto a la 
ministración de recursos a los 
beneficiarios intermedios, 
clarificando los tiempos y las 
obligaciones que pudieran 
suscitarse para recuperar 
fondos estatales en caso de 
financiamiento. 

Disposiciones claras y 
precisas que señalen 
tiempos, formas, 
derechos y obligaciones 
en el procedimiento de 
ministración de recursos 
a los beneficiarios 
intermedios. 

Retraso en la 
ministación de 
recursos por 
parte de la SEP 
a la CONADE. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA CULTURA FÍSICA S-204 (2014) 

PLANEACIÓN 

In
te

rn
as

 

Fortalezas Debilidades 

 El Programa establece como insumo básico de la planeación, la 
realización de Programas Anuales de Trabajo a los organismos 
intermedios, para el caso de CEDEM se tiene un formato 
predeterminado que permite conocer sus metas, proyectar su 
crecimiento anual, así como las necesidades y requerimientos 
particulares para definir acciones nuevas como en el caso de la 
creación de Ligas a nivel de educación medio superior y superior. 

 La planeación de los eventos deportivos nacionales se realiza con 
la participación conjunta de la Dirección de Eventos, la entidad 
Sede, y las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, 
instancias que cuentan con una amplia experiencia para realizarla, 
sin embargo, no se ha documentado el procedimiento de 
planeación lo que representa el riesgo de perder la experiencia 
acumulada. 

  El planteamiento del modelo y la metodología de las Pruebas de 
Capacidad Funcional realmente permite medir la capacidad 
funcional de las personas y a partir de ahí implementar un plan 
personalizado de activación y nutrición, sin embargo debido al 
problema de diseño en la estrategia estos beneficios no llegan a la 
población que sufre el problema focal, por lo que no se está 
cumpliendo el objetivo que justifica la existencia de la estrategia. 

 La estrategia de los CEDEM realiza anualmente la Reunión Técnica 
Nacional con la participación de la gran mayoría de los beneficiarios 
intermedios, lo que permite una interacción entre todos los 
involucrados para favorecer la retroalimentación de experiencias en 
la aplicación de dicha estrategia; sin embargo, en opinión de los 
servidores públicos estatales el evento puede convertirse en un foro 
de quejas (catarsis) que lo alejen de un auténtico mecanismo de 
planeación para identificar la problemática y responder a ella de 
manera efectiva. 

 El diseño del Programa presenta deficiencias e inconsistencias que 
limitan la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Entre los 
aspectos principales destacan como áreas de oportunidad las lógicas 
vertical y horizontal de los resúmenes narrativos y los indicadores de la 
MIR; la definición del objetivo general y específico, la definición y 
cuantificación de la población potencial y objetivo así como las 
estrategias para atender primordialmente a la población que realmente 
presenta el problema focal. 

 No existe un proceso de planeación estratégica de mediano plazo, ni se 
cuenta con un documento oficial que considere tanto los elementos 
generales como los específicos del Programa, incluyendo: justificación 
y pertinencia, desde la perspectiva de la Cultura Física y los 
operadores; Visión y Misión; objetivos y estrategias; población objetivo; 
el horizonte de planeación; y la estrategia de cobertura a nivel nacional. 

 El procedimiento para establecer las metas anuales es incompleto y no 
está documentado ni sistematizado. Solamente se determinan metas 
para el número de ligas a conformar y los Centros Ponte al 100 a 
establecer con base en datos históricos y el presupuesto disponible, sin 
considerar otros elementos como el diagnósticos de la problemática, 
prioridades estratégicas o las potencialidades del Programa.  

 El Programa no ha definido una estrategia de cobertura para la 
población que presenta el Programa focal, que pudiera desembocar en 
criterios de selección para la ubicación de los centros ponte al 100 o 
mecanismos para planteamiento de metas. 

 Los manuales de procedimientos de las Direcciones no se han 
actualizado de acuerdo a las modificaciones sustantivas hechas al 
Programa en 2013. 

 La responsabilidad del proceso de planeación para la estrategia de 
Activación Física parece ser trasladada a las entidades al solicitarles 
sus Programas y Planes Operativos pero sin proveer las herramientas 
suficientes para hacerlo, no existen formatos ni guías definidas y 
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Externas 

homogéneas y la evidencia de campo sugiere que el proceso es 
totalmente inercial. 

 El proceso de planeación no contempla la incorporación de lecciones 
aprendidas de ejercicios anteriores ni la percepción que tienen sobre el 
mismo los operadores a nivel estatal y municipal. 

 No es claro cómo la Estrategia de Eventos Deportivos contribuye a la 
promoción de la cultura física; ya que no tiene alcance en la generación 
de cultura física porque los beneficiarios finales a los que va dirigida ya 
son deportistas o incluso atletas. 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

 La 
Subdirección de 
Administración y la 
Dirección de 
Finanzas de 
CONADE, juegan 
un papel muy 
importante en el 
proceso de 
planeación ya que 
son ellas quienes 
realizan la gestión 
de recursos ante la 
SEP. 

Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Oportunidades 
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A
m

en
az

as
 

 Los procesos 
electorales locales 
causan 
incertidumbre en el 
caso de la 
estrategia Ponte al 
100 debido a que se 
debe identificar a la 
persona 
responsable a nivel 
municipal que será 
la  encargada del 
resguardo del 
equipo, información 
que se tiene tiempo 
después de ese 
proceso electoral. 

 Existen 
municipios que 
debido a su 
ideología política no 
desean adherirse a 
la estrategia de los 
CEDEM. 

Fortalezas / Amenazas 

Debilidades / Amenazas 

 El retraso en la ministración de recursos y los cambios 
imprevistos tanto de rubros como de montos autorizados o 
de reglas de comprobación de parte del Programa así 
como de requisitos administrativos de parte de la SEP, han 
generado una gran incertidumbre para la Programación y 
Presupuestación a nivel estatal, lo operadores desconocen 
con qué recursos contarán, en que momento los tendrán 
disponibles, cuales son los rubros autorizados en el 
ejercicio y las reglas de comprobación; teniendo que 
considerar sus propios recursos para la operación del 
Programa, como una especie de crédito puente bajo 
incertidumbre de rembolso total, esto ha generado que 
dediquen el mínimo indispensable y que se retrase el inicio 
del Programa siendo que es necesario que opere de 
manera continua si se desea un cambio cultural. Este 
problema  tiene efectos en los procesos de Solicitud de 
Apoyos, Selección, Producción, Entrega y Seguimiento, 
generando un círculo vicioso, el retraso en la ministración, 
retrasa el resto de los procesos entre ellos la 
comprobación, lo cual retrasa la firma del convenio y por 
tanto la ministración del siguiente ciclo. 
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DIFUSIÓN 

In
te

rn
as

 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con un Manual de Comunicación Social en el 
que se establece la rectoría del manejo de los aspectos 
institucionales en materia del difusión de la Estrategia 
Ponte al 100; para la Estrategia de los CEDEM se 
cuenta con el Manual de Procedimientos de la Dirección 
de Centros del Deporte Escolar y Municipal y con el 
Manual de Operación de CEDEM, y finalmente, la 
Estrategia de Eventos Deportivos cuenta con el Manual 
de Organización de CONADE en donde se estable la 
coordinación con Comunicación Social. 

 Los operadores del Programa a nivel estatal aprovechan 
los eventos y reuniones entre municipios e Instituto 
Estatal del Deporte para promocionar el Programa, 
especialmente para difundirlo entre los Órganos 
Municipales del Deporte. 

 La oficialización de actividades transversales como la 
semana nacional del “Programa Ponte al 100” fortalece 
el proceso de difusión.  

 Se distribuyen desde el nivel central diversos materiales 
de difusión en las entidades federativas, principalmente 
carteles y folletería, sin embargo la cantidad distribuida 
resulta insuficiente. 

 No existe una estrategia de difusión ni lineamientos para la 
promoción que identifiquen metas y prioridades de difusión, 
especialmente hacia la población que sufre el problema 
focal que el Programa desea atender. 

 El Programa no cuenta con una partida específica para 
difusión y promoción. Los gastos de difusión en los que 
incurren las entidades se autorizan en los anexos técnicos 
del convenio, sin embargo su monto es reducido y en el 
caso de Activación los recursos se usan para actividades 
específicas como la semana nacional del Ponte al 100, 
para el caso de CEDEM no hay autorización previa por lo 
que si la entidad quisiera realizar algún gasto al respecto 
debe solicitar permiso a CONADE. 

 La difusión del Programa es limitada en materiales, 
recursos, estrategia, etcétera, aunque destaca la labor del 
personal operativo que improvisa acciones en esta materia.  

 El uso de medios electrónicos y otros mecanismos de 
difusión es muy limitado, salvo en el caso de Eventos 
Deportivos. En el caso de Ponte al 100 la difusión por radio 
y televisión se dio con fuerza en el arranque del Programa, 
sin embargo con el tiempo ésta se fue diluyendo y 
perdiendo presencia. 

 La convocatoria de algunos eventos deportivos y su 
difusión a los Institutos Estatales y Municipales del Deporte 
se lleva a cabo de manera tardía. 

 El Encuentro Nacional Deportivo Indígena no tiene 
suficiente difusión, salvo la que se encuentra en la página 
de CONADE.   
 

Externas 
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O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
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 Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Oportunidades 

A
m

en
az

as
 

  Fortalezas / Amenazas 

Debilidades / Amenazas 

 La difusión requiere de materiales específicos, 
especialmente folletería cuya dotación por parte del nivel 
central resulta insuficiente. En algunos casos, como para 
los eventos nacionales, las entidades reproducen y 
distribuyen materiales por sus propios medios por lo que 
depende de los recursos de la entidad. 
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SOLICITUD DE APOYOS  

In
te

rn
as

 

Fortalezas Debilidades 

 La solicitud de apoyos se lleva a cabo de acuerdo a la 
normatividad existente. 

 Los Institutos u Organismos Estatales del Deporte se 
reúnen con los Órganos Municipales del Deporte para 
plantearles todos los beneficios de participar en la 
estrategia de los CEDEM y en dichas reuniones se 
detecta el interés de los municipios de participar en 
dicha estrategia. 

 Las ROP definen como “beneficiarios” a los organismos 
intermedios para la operación del Programa (Institutos 
Estatales del Deporte principalmente), sin hacer mención a 
los beneficiario finales del Programa, dejando las 
especificaciones del proceso de solicitud de apoyos 
incompleta, pues sólo responde al procedimiento que llevan 
a cabo estos organismos intermedios ante la Subdirección 
de Cultura Física para recibir el apoyo, sin incluir el proceso 
de solitud que deben realizar los beneficiaros finales ante el 
Programa. 

 El Programa no ha establecido documentalmente el 
proceso de solicitud de apoyo por parte de los municipios a 
las entidades. 

 El Programa no ha establecido documentalmente el 
proceso de solicitud de apoyo de las Ligas interesadas en 
participar en la estrategia de CEDEM a nivel municipal. 

 Con la finalidad de cumplir la meta de pruebas levantadas, 
las entidades, municipios y responsables de centro 
instauran mecanismos para el levantamiento en espacios 
con poblaciones cautivas sobre todo en espacios 
escolares, lo que resulta en un mayor número de pruebas 
aplicadas, pero impide que el resto de la población pueda 
acceder a los Centros Ponte al 100 y solicitar sus servicios. 

Externas 
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O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

 Los vínculos de la 
CONADE con la 
SEP, Ligas y 
Federaciones 
Deportivas, pueden 
favorecer el 
desarrollo del 
proceso. 

Fortalezas/Oportunidades 

 Todas las entidades tienen interés en participar en el 
Programa. 

Debilidades/Oportunidades 

A
m

en
az

as
 

 Las Ligas Escolares 
están 
temporalmente 
suspendidas en el 
sector de educación 
básica, al estar 
pendiente la 
comprobación de 
gastos del ejercicio 
2013 por parte del 
CONDEBA. 

Fortalezas/Amenazas 

Debilidades/Amenazas 

 La solicitud de apoyos va acompañada con el requisito de 
comprobación del ejercicio fiscal anterior, siendo uno de los 
mayores cuellos de botella del Programa, debido a que 
para la firma del convenio se requiere que las 3 estrategias 
hayan solventado la comprobación de recursos. Por lo que 
el problema de retraso detectado en el proceso de 
planeación tiene un efecto negativo en la recepción de la 
solicitud de apoyo. 
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SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

In
te

rn
as

 

Fortalezas Debilidades 

 Las Direcciones Generales encargadas de las 
estrategias resuelven de inmediato la solicitud de apoyo 
y comienza con el procedimiento de firma de convenio; 
siempre que el beneficiario intermedio se encuentre al 
corriente en la comprobación de sus gastos del ejercicio 
anterior. 

 La Estrategia de Eventos Deportivos nacionales tiene 
institucionalizado un proceso de selección de 
participantes mediante eliminatorias a nivel regional, 
estatal y municipal. 

 El Sistema de Eventos Deportivos (SED) utilizado en el 
procedimiento de selección de participantes a los 
eventos nacionales tiene datos en tiempo real, sin 
embargo los operadores en las entidades se quejan de 
que es muy lento. 

 El proceso de selección de beneficiarios de CONADE 
hacia las entidades no existe como tal, más bien se trata 
de un proceso de asignación de recursos. 

 El Programa no cuenta con criterios definidos, 
documentados y públicos sobre la forma en que asigna el 
presupuesto a las entidades y otros órganos intermedios, 
las ROP son muy vagas en este aspecto y la evidencia 
sugiere que se realiza de manera inercial. 

 El Programa no ha definido ni documentado criterios de 
selección de municipios para las estrategias de Activación 
Física y CEDEM; el trabajo de campo sugiere que este 
proceso más bien es impulsado por los mismos Institutos 
Estatales del Deporte quienes convencen a sus 
contrapartes municipales de participar. 

 La estrategia de CEDEM no cuenta con criterios 
documentados sobre el procedimiento de selección de 
Ligas a nivel municipal, solo con requisitos de 
conformación. 

 Los operadores municipales de la Estrategia Ponte al 100 
han optado por establecer los Centros en escuelas para 
tener a la población cautiva o bien hacer las pruebas a los 
alumnos de clases deportivas; lo que genera que no se 
esté eligiendo a la población que presenta el problema 
focal. 

Externas 
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 Fortalezas/Oportunidades Debilidades/Oportunidades 
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  Fortalezas/Amenazas 

Debilidades/Amenazas 

  La firma del Convenio se retrasa considerablemente 
afectando el resto de los procesos; dentro de las 
principales causas del retraso está el requisito de 
comprobación del ejercicio anterior de parte de las 3 
estrategias y las instancias por las que debe pasar para su 
aprobación en cada una de las entidades federativas; este 
problema forma parte del círculo vicioso descrito desde el 
proceso de planeación. 
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PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
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Fortalezas Debilidades 

 Los Institutos Estatales del Deporte cuentan con el 
Sistema de Certificación de Entrenadores Deportivos, 
quienes por parte de CONADE imparten diversas 
capacitaciones a distintos niveles 

 Existen reglas claras para cada una de las estrategias 
acerca de los bienes y servicios que el organismo 
intermedio puede adquirir con costo para el Programa, sin 
embargo, el procedimiento de adquisición de estos bienes 
y servicios depende únicamente de la normatividad interna 
de cada entidad, por lo que el procedimiento de 
adquisición no es homogéneo. 

 El Kit para la aplicación de las pruebas de capacidad 
funcional tiene todo lo necesario para que ellas sean 
realizadas adecuadamente. 

 La información no fluye de manera acertada desde el nivel 
central hasta los operadores; en el sentido de 
convocatorias, cambios o nuevas disposiciones. Dos 
ejemplos de las consecuencias de la falta de instrucciones 
claras al inicio del ejercicio por parte de la unidad central 
son:  el haber informado hasta el cuarto trimestre de la 
disposición de la emisión de recibos de honorarios por 
parte del personal operativo lo que promovió el abandono 
de la estrategia por personal capacitado y detuvo la 
operación del mismo; y la notificación a mitad del año 
sobre la desaparición de las figuras de Coordinador 
Técnico y Coordinador Médico, que en varios estados se 
encontraban trabajando con cargo a los recursos 
estatales. 

 Existe un importante retraso en la ministración de 
recursos, estos llegan hasta el tercer o cuarto trimestre a 
las arcas de los operadores, ocasionando que el Programa 
arranque y pare de manera abrupta, forzando a los 
municipios y estados a ejecutar el recurso en periodos 
más corto o a cubrir con finanzas propias generando 
problemas internos, y retrasos de comprobación  que se 
reflejan en las asignaciones del siguiente ciclo generando 
un círculo vicioso porque el Programa no puede otorgar 
recursos a quienes no han hecho sus comprobaciones.  

 La estrategia Ponte al 100 no contemplan gastos para el 
uso de computadoras con acceso a Internet a fin de utilizar 
el sistema de información de pruebas de capacidad 
funcional y entregar a los usuarios sus resultados al 
finalizarlas. La mayoría de los Centros no cuenten con 
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Externas 

este equipo retrasando la entrega de apoyos a los 
beneficiarios finales. 

 La estrategia Ponte al 100 no contempla recursos para la 
compra de consumibles básicos como las baterías, y sus 
costos corren a cargo de los órganos municipales y a 
veces incluso de los mismos operadores. 

 Los órganos municipales del deporte no están 
considerados para participar en el funcionamiento, 
registro, control de las ligas municipales del deporte, 
aunque es a través de ellos que se realiza la convocatoria, 
difusión y operación de la estrategia hacia sus ligas. 

 El dinero que reciben los intermediaros para financiar los 
gastos de hospedaje, transporte y alimentación de los 
participantes a Eventos Deportivos es insuficiente; el gasto 
de transporte de los participantes desde sus residencias 
hasta la Sede del Evento no es cubierto por el Programa, 
los Institutos Estatales del Deporte suelen apoyar en este 
aspecto pero al menos parte de este gasto corre por 
cuenta de los seleccionados. 

O
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n
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Fortalezas / Oportunidades 

 Todos los eventos nacionales se realizan conforme a lo 
planeado y Programado gracias al apoyo y compromiso 
de las Entidades Sede que los financian completamente, 
en espera de recibir sus rembolsos debido al retraso en la 
ministración de recursos. 

Debilidades / Oportunidades 
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 Duplicidad de 
acciones e 
inexistencia de 
comunicación con 
la estrategia del 
IMSS a través de 
su Programa 
“Muévete, 
Chécate y 
Mídete”. La 
comunicación es 
necesaria debido 
a que el Sistema 
de información es 
el mismo para 
ambos, y existe 
un número 
importante de 
casos de usuarios 
que no pueden 
ser ingresados 
porque fueron 
registrados en el 
IMSS; lo que 
representa 
perdida de 
información y 
limita la 
posibilidad del 
seguimiento 

 Deficiente servicio 
y acceso a 
internet en las 
localidades más 
alejadas. 

Fortalezas / Amenazas 
Debilidades / Amenazas 

 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 276 

 

DISTRIBUCIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS  
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Fortalezas Debilidades 

 El Programa ha capacitado al personal operativo de 
las estrategias Ponte al 100 y Ligas en materia de 
normatividad, metodología, etcétera; sin embargo la 
capacitación se da en efecto en cadena, el nivel 
central capacita a las entidades y estas al personal 
de los municipios lo que ha originado que el número 
y alcance de réplicas de capacitación a este último 
personal sea insuficiente. 

 La distribución de los materiales deportivos y/o las actas 
notariadas de parte de CEDEM se da únicamente en eventos 
masivos del Instituto Estatal del Deporte, lo que ocasiona que 
a veces sea mayor el costo de traslado del municipio hacia el 
evento que el valor del material entregado. 

Externas 
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 Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Oportunidades 
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 En la estrategia de 
los CEDEM, la 
ubicación 
geográfica de 
algunos municipios 
no permite que la 
distribución de 
material deportivo 
sea oportuna. 

Fortalezas / Amenazas Debilidades / Amenazas 
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ENTREGA DE APOYOS 
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Fortalezas Debilidades 

 En el ejercicio 2013 se entregó a los municipios 
apoyo consistente en un equipo de cómputo para la 
operación de la estrategia y registro de sus Ligas 
Oficiales Municipales, y en 2014, se hizo entrega de 
impresoras multifuncionales. 

 Los participantes a eventos deportivos son apoyados 
con servicios de transporte del hotel a las 
instalaciones deportivas, de hospedaje y de 
alimentación; sin embargo, el transporte del punto de 
residencia a la Sede no está cubierto que en la 
mayoría de casos lo sufragan los Institutos Estatales 
del Deporte, pero en otros los mismos participantes 
deben financiar parte de este gasto. 

 La mayor parte de los Centros Ponte al 100, sobre todo 
aquellos ubicados en municipios que no son capital del estado, 
no cuentan con una computadora con acceso a internet, esto 
genera que la entrega de apoyos no sea completa pues solo 
se realiza la prueba de capacidad funcional, sin entregar al 
beneficiario sus resultados ni su plan personalizado de 
activación y nutrición, aun así se registra para la contabilidad 
de metas el número de pruebas realizadas. 

 La captura de las pruebas de capacidad funcional se realiza 
con un retraso importante debido a las fallas que el Sistema de 
Capacidad Funcional ha presentado desde noviembre, lo que 
genera que además de no impedir la entrega de resultados a 
los beneficiarios complica su seguimiento. 

 Existe un importante retraso en la entrega de actas 
constitutivas a las Ligas oficiales, lo que causa desconfianza e 
incertidumbre entre los beneficiarios, quienes no tienen claro el 
beneficio de pertenecer al Programa. 

 La entrega de material deportivo se lleva a cabo en eventos, y 
en ocasiones es mayor el costo de traslado que el valor del 
material a recibir. 

Externas 
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 Fortalezas / Amenazas Debilidades / Amenazas 
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SEGUIMIENTO A 
BENEFICIARIOS Y 

MONITOREO DE APOYOS In
te
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as

 

Fortalezas Debilidades 

 El Programa cuenta con padrones de beneficiarios 
de las tres estrategias. 

  El Programa exige la comprobación de los gastos de 
sus tres estrategias a los organismos intermedios 
como requisito para participar en el siguiente 
ejercicio fiscal. Para ello, utiliza un “sistema de 
comprobación” en línea en el que la entidad adjunta 
comprobantes fiscales y, en algunos casos, 
evidencia fotográfica de los gastos a cargo del 
Programa. Por su parte, la Dirección correspondiente 
es responsable de corroborar que los gastos 
coincidan con los rubros autorizados y que los 
comprobantes sean válidos. La utilización del 
sistema ha simplificado el procedimiento de 
comprobación. 

 El sistema de pruebas de capacidad funcional 
permite conocer los avances en el número de 
pruebas realizadas cuando es alimentado 
adecuadamente. 

 En la estrategia de Eventos, la Dirección en conjunto 
con las Federaciones, mantiene una estrecha 
supervisión en todas las etapas del evento 

 La Dirección de Eventos cuenta con un sistema que 

 La normatividad contempla visitas de supervisión a las 
entidades, pero la escasez de personal en las Direcciones ha 
ocasionado que éste se concentre en la operación 
administrativa del Programa, olvidando la supervisión en 
especial para la estrategia de CEDEM; en la estrategia de 
Activación las visitas realizadas suelen centrarse en la 
capacitación y no en la supervisión. 

 El Programa no cuenta con evidencia documental de 
supervisión a nivel municipal, prueba de ello es que en los 
municipios que no son capital del estado se encontraron 
Centros Ponte al 100 sin funcionar y el material resguardado 
en alguna escuela. 

 No existe una estrategia de seguimiento para los beneficiarios 
finales del Programa más allá del registro de padrones. 

 La normatividad y la metodología establecen el seguimiento 
trimestral de los beneficiarios de la estrategia Ponte al 100; sin 
embargo no se lleva a cabo dada la complejidad de la 
operación del Programa entre la población abierta y los 
problemas en la captura y uso del Sistema. 

 No se cuenta con un registro actualizado de la ubicación, 
funcionamiento y necesidades de los Centros Ponte al 100; 
aunque se cuenta con la proyección municipal; esta no 
necesariamente da vistas sobre el lugar exacto en el que se 
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Externas 

registra toda la información de los participantes y sus 
resultados. 

 Los enlaces municipales en la estrategia de los 
CEDEM elaboran reportes mensuales de actividades 
para los Institutos Estatales del Deporte. 

 La estrategia de los CEDEM cuenta con el reporte de 
metas de cada entidad federativa con 
especificaciones del nombre de la Liga, dónde está 
ubicada y cuántos son sus integrantes, por lo que se 
espera con la implementación del RENADE crear un 
padrón confiable que contenga los nombres de las 
Ligas y el de todos sus integrantes. 

resguardan los materiales, ni del desarrollo de los 
levantamientos de pruebas de capacidad funcional en tiempo 
real. 
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 A nivel municipal se 
han desarrollado 
estrategias para la 
construcción de un 
registro propio de 
ligas e involucrarlas 
en el trabajo del 
órgano municipal 
del deporte; tal es 
el caso de Registro 
Municipal de Ligas 
de Toluca 
(REMUDET) 

Fortalezas / Oportunidades 

Debilidades / Oportunidades 

 Los Institutos Estatales del Deporte detectan y dan 
seguimiento a los medallistas de los eventos, sin embargo esto 
no es por iniciativa del Programa y los apoyos y seguimiento 
dependen de la estructura y recursos del órgano estatal 
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 Fortalezas / Amenazas 

Debilidades / Amenazas 

 Existe un importante retraso en la comprobación de recursos 
debido a la dilación en la ministración del presupuesto y a los 
cambios en las reglas administrativas, posteriores al comienzo 
del ejercicio, este problema se suma al círculo vicioso 
mencionado desde el proceso de planeación. 

 El Sistema del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 
(RENADE) tiene la capacidad de administrar la información de 
las tres estrategias, pero actualmente no es utilizado por 
ninguna de ellas, debido a que la carga de información debe 
hacerse a nivel estatal y municipal y no se cuenta con el 
personal o los recursos para realizarla, a su vez los estados no 
tienen incentivos para utilizar el sistema. 
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EVALUACIÓN  Y 
MONITOREO 

In
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Fortalezas Debilidades 

 El Programa realiza evaluaciones periódicas de su 
desempeño conforme a los lineamientos 
establecidos por la DGEP y el CONEVAL 

 El Programa cuenta con sistemas de monitoreo y 
con la MIR (mensual, trimestral y anual). 

 Los reportes de avances de metas para cada una de 
las estrategias que componen el Programa se 
elaboran de manera trimestral con un formato 
unificado. 

 La Dirección de Eventos solicita a la entidad Sede la 
entrega de la Memoria detallada del procedimiento 
que se llevó a cabo durante el evento, incluido el 
resultado de cada uno de los jugadores. 

 No existe un sistema de información de indicadores integrado 
que permita hacer un seguimiento completo y adecuado de la 
gestión y resultados del Programa, desde los procesos 
iniciales hasta los finales. 

 Los indicadores de la MIR presentan insuficiencias y 
deficiencias importantes, que imposibilitan un monitoreo y 
evaluación adecuados de la gestión y los resultados del 
Programa.  

 El Programa no ha llevado a cabo evaluaciones de impacto. 
Externas 
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 Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Oportunidades 
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 Fortalezas / Amenazas Debilidades / Amenazas 
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CONTRALORÍA SOCIAL 
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Fortalezas Debilidades 

 En la estrategia de Eventos Deportivos son dos 
cuerpos colegiados los que atienden los asuntos 
sobre la satisfacción de los participantes: el Comité 
de Honor y Justicia en el que se ve cualquier queja 
o controversia que se hayan salido de la norma, y 
el Comité de Apelación que opera durante el 
evento (uno general y otro para cada evento) ante 
cualquier infracción o regla de cada deporte. 

 No se desarrollan acciones de Contraloría Social a pesar de 
estar establecida en las Reglas de Operación del Programa. 

 No se encontró evidencia de los mecanismos para el 
seguimiento de quejas. 

 No se cuenta con mecanismos para conocer la satisfacción de 
los beneficiarios.  Externas 
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 La experiencia de 
otros Programas 
sobre la promoción y 
participación de la 
contraloría social 
puede ser 
aprovechada para la 
consolidación de este 
proceso en el 
Programa. 

Fortalezas/Oportunidades Debilidades/Oportunidades 
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  Fortalezas/Amenazas Debilidades/Amenazas 
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ANEXO V: RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA CULTURA FÍSICA S-204 (2014) 

Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(1) 

Hacer una revisión 
crítica e integral de los 
aspectos básicos del 
diseño del Programa, 
particularmente el árbol 
de problemas, la MIR, los 
objetivos, las estrategias 
y líneas de acción y las 
poblaciones potencial y 
objetivo. El propósito es 
que el diseño refleje 
realmente las 
necesidades de los 
operadores para 
alcanzar a la población 
con el problema focal; y 
así, asegurar la 
pertinencia, adecuación 
y consistencia de los 
aspectos básicos de 
dicho diseño; de esta 
manera, se facilitará la 
operación eficiente y 
eficaz de los procesos 
así como el logro de los 
objetivos del Programa. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones. 

Hacer una revisión crítica e 
integral de los aspectos 
básicos del diseño del 
Programa, particularmente 
el árbol de problemas, la 
MIR, los objetivos, las 
estrategias y líneas de 
acción y las poblaciones 
potencial y objetivo. El 
propósito es que el diseño 
refleje realmente las 
necesidades de los 
operadores para alcanzar 
a la población con el 
problema focal; y así, 
asegurar la pertinencia, 
adecuación y consistencia 
de los aspectos básicos de 
dicho diseño; de esta 
manera, se facilitará la 
operación eficiente y eficaz 
de los procesos así como 
el logro de los objetivos del 
Programa. 

El proceso de 
planeación del 
Programa mejorara 
en términos de 
suficiencia, 
pertinencia y logro 
de objetivos. 

Existencia del 
documento de 
planeación 
estratégica y 
su 
conocimiento 
por los 
distintos 
actores y 
operadores 
del programa, 

Alto 
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Proceso Recomendación 

Breve análisis 
de viabilidad de 

la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(2) 

Reconocer de manera 
explícita entre los directivos 
del Programa los costos y 
problemas asociados a este 
círculo vicioso así como la 
necesidad de romperlo.  
Para disminuir la 
incertidumbre generada a los 
operadores a nivel estatal se 
recomienda: 
1. Establecer en las ROP o 
algún otro documento oficial 
que se difunda al inicio del 
ejercicio, los requisitos y 
cambios administrativos y la 
desagregación del 
presupuesto autorizado 
(aunque sea en porcentajes 
máximos) de todos los rubros 
permitidos para el ejercicio y 
no esperar a dar esta 
información en la firma de 
convenio. 
2. Se recomienda a la 
CONADE y la SEP que 
evalúen la pertinencia de 
esperar al cambio de ejercicio 
fiscal para hacer cambios de 
requisitos o reglas 
administrativas debido al 

En opinión del 
equipo 
evaluador esta 
recomendación 
se puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones. 

El retraso en la ministración de 
recursos y los cambios 
imprevistos tanto de rubros 
como de montos autorizados o 
de reglas de comprobación de 
parte del Programa así como de 
requisitos administrativos de 
parte de la SEP, han generado 
una gran incertidumbre para la 
Programación y 
Presupuestación a nivel estatal, 
lo operadores desconocen con 
qué recursos contarán, en que 
momento los tendrán 
disponibles, cuales son los 
rubros autorizados en el 
ejercicio y las reglas de 
comprobación; teniendo que 
considerar sus propios recursos 
para la operación del Programa, 
como una especie de crédito 
puente bajo incertidumbre de 
rembolso total, esto ha 
generado que dediquen el 
mínimo indispensable y que se 
retrase el inicio del Programa 
siendo que es necesario que 
opere de manera continua si se 
desea un cambio cultural. Este 
problema  tiene efectos en los 

Mecanismos 
de 
comunicación, 
efectivos y 
eficientes que 
permiten el 
desarrollo de 
todos los 
procesos del 
programa. 

Documentos o 
mecanismos 
establecidos 
para la 
atención a las 
recomendacio
nes aquí 
propuestas. 

Alto 
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problema de incertidumbre 
que se genera, y cuando no 
fuera posible fortalecer la 
comunicación hacia las 
entidades y otorgar el mayor 
plazo posible para que los 
estados se puedan adaptar. 
Para fortalecer el 
procedimiento de 
comprobación de recursos se 
recomienda: 
1. Establecer en el Anexo 9de 
las ROP el plazo para 
realizarlo. 
2. Determinar mecanismos de 
corte en comprobación de 
gastos al menos al finalizar el 
2do, 3er y 4to trimestre el año. 
3. Para 2015 llevar a cabo un 
mecanismo temporal y 
excepcional para regularizar y 
agilizar las comprobaciones 
del ejercicio anterior y que no 
se vea interrumpido el 
Programa. 

procesos de Solicitud de 
Apoyos, Selección, Producción, 
Entrega y Seguimiento, 
generando un círculo vicioso, el 
retraso en la ministración, 
retrasa el resto de los procesos 
entre ellos la comprobación, lo 
cual retrasa la firma del 
convenio y por tanto la 
ministración del siguiente ciclo. 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(3) 

Actualizar los manuales de 
procedimientos de las tres 
Direcciones del Programa 
de acuerdo a las 
modificaciones sufridas en 
2013 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones. 

Los manuales de 
procedimientos de las 
Direcciones no se han 
actualizado de acuerdo a las 
modificaciones sustantivas 
hechas al Programa en 2013 

Contar con 
manuales 
actualizados 

Manuales de 
procedimiento 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(4) 

Establecer, documentar y 
sistematizar el 
procedimiento para la 
determinación de las metas 
del Programa, 
particularmente en el 
número de Centros Ponte al 
100; número de ligas a 
protocolizar  y el 
seguimiento 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones. 
Operadores del 
Programa. 

El procedimiento para 
establecer las metas anuales es 
incompleto y no está 
documentado ni sistematizado. 
Solamente se determinan metas 
para el número de ligas a 
conformar y Centros Ponte al 
100 a establecer con base en 
datos históricos y el 
presupuesto disponible, sin 
considerar otros elementos 
como diagnósticos de la 
problemática, prioridades 
estratégicas o las 
potencialidades del Programa. 

El procedimiento 
de 
establecimiento 
de metas, su 
documentación 
y 
sistematización 
mejorara en 
términos de 
suficiencia, 
pertinencia y 
logro de metas 

Existencia 
de 
mecanismos 
donde 
participen 
los 
responsable
s aquí 
señalados y 
documentos 
para el 
establecimie
nto de metas 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(5) 

Establecer formatos únicos 
de planeación (Plan Anual de 
Trabajo y Programa Operativo 
Anual); acompañados de 
guías y  manuales para su 
llenado. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones. 
 

La  responsabilidad del proceso 
de planeación, para la estrategia 
de Activación, pareciera ser 
trasladada a las entidades al 
solicitarles sus Programas y 
Planes Operativos pero  sin dar 
las herramientas suficientes 
para hacerlo, no existen 
formatos ni guías definidas y 
homogéneas y la evidencia de 
campo sugiere  que el proceso 
es totalmente inercial. 

Homogenización 
del 
procedimiento; 
lo que permite 
tener control y 
claridad. 

Formatos 
homologado
s y 
elaboración 
de guías 
rápidas y 
manuales 
para su 
llenado. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(6) 

Diseñar una estrategia de 
cobertura para la población 
que presenta el problema 
focal, lo que inicialmente 
obliga a tener un diagnóstico 
propio y actualizado  al nivel 
más desagregado posible de 
dicha población. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa; sin 
embargo 
hablando del 
diagnóstico 
seguramente 
requerirá de la 
contratación de 
terceros. 

Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones. 

El programa no ha definido una 
estrategia de cobertura para la 
población que presenta el 
programa focal, que pudiera 
desembocar en criterios de 
selección para la ubicación de 
los centros ponte al 100, la 
formación de ligas o 
mecanismos para planteamiento 
de metas. 

Lo que pudiera 
resultar en 
criterios más 
claros para el 
establecimiento 
de metas, la 
ubicación de 
Centros Ponte al 
100 o el número 
de ligas a 
protocolizar y el 
tipo de disciplina 
que estas 
practican 

Criterios 
para la 
aplicación de 
la estrategia 
de cobertura 
de la mano 
de un 
diagnóstico 
propio y 
actualizado 
de la 
población 
que presenta 
el problema 
focal y todas 
las 
condiciones 
que le 
rodean y 
permiten o 
no la 
aplicación 
del 
programa. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(7) 

Mover la Estrategia de 
Eventos hacia el la Dirección 
de Atletas de Alto 
Rendimiento con la que 
guarda mejor relación que 
con la Cultura Física, en esta 
nueva ubicación puede 
mejorar su enfoque de 
intervención y el apoyo 
administrativo y de gestión 
adecuado para cumplir sus 
metas. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

No es claro cómo la Estrategia 
de Eventos Deportivos 
contribuye a la promoción de la 
cultura física; ya que no tiene 
alcance en la generación de 
cultura física porque los 
beneficiarios finales a los que va 
dirigida. 

Estrategias 
acordes a la 
promoción de la 
Cultura Física y 
que llegan al 
grueso de la 
población focal. 

Modificación 
administrativ
a de la 
ubicación de 
la estrategia. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(8) 

Resulta indispensable que el 
Programa decida una de dos 
opciones o toma las medidas 
pertinentes para que los 
Centros operen 
eficientemente y mejoren su 
enfoque de atención hacia la 
población en riesgo o se 
rediseña totalmente la 
estrategia de Activación para 
cumplir verdaderamente el 
objetivo de aumentar la 
actividad física de manera 
masiva lo que pudiera o no 
incluir el acercar las pruebas 
de capacidad funcional a la 
población que presenta mayor 
riesgo o cualquier otro 
enfoque que realmente 
resuelva el problema que dio 
origen a la estrategia. En 
cualquiera de los dos casos 
se recomienda tomar en 
cuenta la opinión de los 
operadores del Programa y 
las condiciones particulares 
de cada entidad. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa; sin 
embargo algunas 
de las acciones 
de 
implementación 
de estas medidas 
pueden implicar 
un aumento en los 
gastos de 
operación. 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Institutos 
Estatales del 
Deporte y/o 
equivalente. 
 

El planteamiento del modelo y la 
metodología de las Pruebas de 
Capacidad Funcional realmente 
permite medir la capacidad 
funcional de las personas y a 
partir de ahí implementar un 
plan personalizado de activación 
y nutrición, sin embargo debido 
al problema de diseño en la 
estrategia estos beneficios no 
llegan a la población que sufre 
el problema focal, por lo que no 
se está cumpliendo el objetivo 
que justifica la existencia de la 
estrategia. 

Estrategia 
operando 
eficiente y 
eficazmente con 
todas las 
condiciones 
dadas para ello. 

Centros 
Ponte al 100 
Funcionando 
con todas 
los recursos 
tecnológicos, 
humanos y 
materiales 
necesarios. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(9) 

Sistematizar y documentar la 
experiencia de los actores en 
la planeación de los eventos 
nacionales. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Dirección de 
eventos y actores 
involucrados en el 
proceso en las 
entidades sedes y 
subsedes. 

Existe una gran experiencia en 
la planeación de los eventos 
nacionales, en esta participan la 
Dirección de Eventos, la entidad 
Sede y las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas 
Nacionales; sin embargo no se 
ha documentado el 
procedimiento de planeación 
corriendo el riesgo de perder la 
experiencia acumulada. 

Fortalecimiento 
del proceso a 
través de la 
sistematización 
del aprendizaje 
producido a lo 
largo del tiempo. 

Acciones y 
documentos 
de 
sistematizaci
ón. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(10) 

Establecer dentro del 
procedimiento de planeación 
un mecanismo que capture 
las lecciones aprendidas por 
los operadores a nivel local, 
de ser necesario generar 
reuniones de trabajo con 
ellos, y utilizar los indicadores 
que genera el Programa para 
la toma de decisiones. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Institutos 
Estatales del 
Deporte y/o 
equivalente. 
Institutos 
Municipales del 
deporte y/o 
equivalente. 
Responsables de 
Centro Ponte al 
100. 

El proceso de planeación no 
contempla la incorporación de 
lecciones aprendidas de 
ejercicios anteriores ni la 
percepción que tienen sobre el 
mismo los operadores a nivel 
estatal y municipal. 

Fortalecimiento 
del proceso a 
través de la 
sistematización 
del aprendizaje 
producido a lo 
largo del tiempo. 

Mecanismos 
de lecciones 
aprendidas 
desarrollado 
y aplicado. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Planeación 
(11) 

Hacer un análisis de las 
ventajas y desventajas que 
tienen los municipios de 
participar en el programa 
desde una perspectiva costo-
beneficio, de esta manera se 
podrá ubicar si lo que se tiene 
es un problema de percepción 
que puede ser eliminado con 
un esfuerzo de promoción de 
las ventajas del Programa o 
realmente no se tiene un 
beneficio neto de 
participación, en cuyo caso se 
pudiera trabajar en disminuir 
los costos o aumentar los 
beneficios del mismo. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física. 

Existen municipios que debido a 
su ideología política no desean 
adherirse a la estrategia de los 
CEDEM. 

Participación 
activa y 
comprometida 
de los 
municipios con 
el programa. 

Análisis de 
costo- 
beneficio 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Difusión 
(1) 

Establecer una estrategia de 
difusión focalizada en la 
población con mayor riesgo a 
sufrir el problema que el 
Programa intenta resolver. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

No existe una estrategia de 
difusión ni lineamientos para la 
promoción que identifiquen 
metas y prioridades de difusión, 
especialmente hacia la 
población que sufre el problema 
focal que el Programa desea 
atender. 

Difusión que 
llega a la 
población con el 
problema focal. 

Estrategia 
de 
comunicació
n 
establecida y 
documentad
a. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Difusión 
(2) 

Definir en los anexos de las 
ROP una partida para gastos 
de difusión y promoción, que 
incluya los conceptos 
desagregados en los que 
puede gastar la entidad. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

El Programa no cuenta con una 
partida específica para difusión 
y promoción. Los gastos de 
difusión en los que incurren las 
entidades se autorizan en los 
anexos técnicos del convenio, 
sin embargo su monto es 
reducido y en el caso de 
Activación los recursos se usan 
para actividades específicas 
como la semana nacional del 
Ponte al 100, para el caso de 
CEDEM no hay autorización 
previa por lo que si la entidad 
quisiera realizar algún gasto al 
respecto debe solicitar permiso 
a CONADE. 

Recursos 
suficientes y 
disponibles para 
el desarrollo de 
las acciones de 
difusión en las 
entidades. 

Partida de 
gastos de 
difusión y 
promoción 
establecida 
desde los 
anexos 
técnicos. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Difusión 
(3) 

Revisar los instrumentos 
actualmente utilizados de 
difusión y promoción del 
Programa (principalmente los 
manuales para la operación 
del proceso, uso de medios 
masivos y suficiencia de 
folletería y panfletos), y en su 
caso ampliar los recursos 
destinados a la generación y 
dotación de los mismos. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Dirección de 
Activación Física 
y recreación 
 

La difusión del Programa es 
limitada en materiales y 
recursos; aunque destaca la 
labor personal operativo que 
improvisa acciones en esta 
materia. 

Insumos para la 
difusión 
identificados, 
disponibles y 
eficientes. 

Insumos de 
difusión. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Difusión 
(4) 

Fortalecer el uso de 
tecnologías de información y 
comunicación para realizar 
labores de difusión y 
promoción. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación se 
puede 
implementar con 
los recursos 
humanos 
disponibles pero 
requerirá de una 
inversión 
hablando de los 
recursos 
tecnológicos. 

Subdirección de 
Cultura Física 
Operadores del 
Programa 

El uso de medios electrónicos y 
otros mecanismos de difusión 
es muy limitado, salvo el caso 
de Eventos. En el caso de Ponte 
al 100, la difusión por radio y 
televisión se dio con fuerza en el 
arranque del Programa, sin 
embargo con el tiempo este se 
fue diluyendo y perdiendo 
fuerza. 

Difusión que 
llega  a la 
población con el 
problema focal. 

Número de 
acciones de 
difusión que 
utilizan los 
medios de 
comunicació
n masivos. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Difusión 
(5) 

Dar a conocer de manera 
institucional el calendario de 
todos los eventos deportivos 
al inicio del ejercicio fiscal; 
dicho calendario debe incluir 
las fechas de salida de 
convocatorias, las entidades 
sede y el proceso de 
inscripción. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Dirección de 
eventos 
deportivos 

La convocatoria de algunos 
eventos deportivos y su difusión 
a los Institutos Estatales y 
Municipales del Deporte se lleva  
acabo de manera tardía. 

Entidades 
operadoras 
informadas 

Oficio de 
entrega de 
calendario 
de eventos 
deportivos a 
las 
entidades. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Difusión 
(6) 

Establecer mecanismos de 
difusión para el Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena y 
el resto de los eventos 
deportivos (Populares, 
CONADEMS, etc.). 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Dirección de 
eventos 
deportivos 

El Encuentro Nacional Deportivo 
Indígena no tiene suficiente 
difusión, salvo la que se 
encuentra en la página de 
CONADE. 

Interesados 
informados. 

Número de 
acciones de 
difusión. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Solicitud 
de apoyos 

(1) 

Revisión de las Reglas de 
operación; de tal forma que 
muestren con claridad las 
figuras intermediarias y los 
beneficiarios finales. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

Las ROP definen como 
“beneficiarios” a los organismos 
intermedios para la operación 
del Programa (Institutos 
Estatales del Deporte 
principalmente), sin hacer 
mención a los beneficiario 
finales del Programa, dejando 
las especificaciones del proceso 
de solicitud de apoyos 
incompleta, pues sólo responde 
al procedimiento que llevan a 
cabo estos organismos 
intermedios ante la Subdirección 
de Cultura Física para recibir el 
apoyo, sin incluir el proceso de 
solicitud que deben realizar los 
beneficiaros finales ante el 
Programa. 

Actores 
identificados y 
por ende sus 
derechos y 
obligaciones. 

Modificación 
de las ROP 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Solicitud 
de apoyos 

(2) 

Desarrollar los documentos 
normativos que establezcan el 
proceso de solicitud de 
apoyos por parte de los 
municipios a las entidades 
para el caso de las estrategias 
de Activación y CEDEM. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Institutos 
Estatales del 
Deporte y/o 
equivalentes 

El Programa no ha establecido 
documentalmente el 
procedimiento de solicitud de 
apoyo por parte de los 
municipios a las entidades. 

Procedimientos 
para la solicitud 
de apoyos 
claros 

Documento 
normativos 
que 
establecen 
el proceso 
de solicitud 
de apoyos a 
las 
entidades 
por parte de 
los 
municipios. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Solicitud 
de apoyos 

(3) 

Desarrollar los documentos 
normativos que establezcan 
los mecanismos para la 
solicitud de apoyos por parte 
de las ligas hacia el nivel 
municipal. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Institutos 
Estatales del 
Deporte y/o 
equivalentes 
Institutos 
Municipales del 
deporte y/o 
equivalente. 

El Programa no ha establecido 
documentalmente el 
procedimiento de solicitud de 
apoyo de las Ligas interesadas 
en participar en la estrategia de 
CEDEM a nivel municipal. 

Acceso de los 
interesados a la 
solicitud del 
programa. 

Documentos 
normativos 
que 
establecen 
dichos 
mecanismos
. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Solicitud 
de apoyos 

(4) 

En el caso de las Ligas 
Escolares se deben buscar 
mecanismos de comunicación 
efectivos a fin de terminar con 
la comprobación de gastos 
del ejercicio 2013 con el 
CONDEBA, y proceda su 
nueva solicitud de apoyo en 
cuanto se solicite. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
CONDEBA. 
 

Las Ligas Escolares están en 
suspenso en el sector de 
educación básica, al estar 
pendiente la comprobación de 
gastos del ejercicio 2013 por 
parte del CONDEBA. 

Cumplimiento 
de la 
normatividad y 
sanidad en 
materia del 
destino de los 
recursos, 
evitando 
sanciones 
posteriores. 

Cierre de la 
comprobació
n del 
ejercicio 
2013 

Alta 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Selección de 
Beneficiarios 

(1) 

Establecer criterios 
definidos, documentados y 
públicos en cuanto a la 
forma en que se asigna el 
presupuesto a las entidades 
y otros órganos 
intermedios, dichos criterios 
deben considerar la 
problemática a atender en 
cada entidad y la efectividad 
de sus resultados. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE. 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

El Programa no cuenta con 
criterios definidos, 
documentados y públicos sobre 
la forma en que asigna el 
presupuesto a las entidades y 
otros órganos intermedios, las 
ROP son muy vagas en este 
aspecto y la evidencia sugiere 
que se realiza de manera 
inercial. 

Mayor 
transparencia en 
cuanto a la 
asignación de 
los recursos a 
las entidades 
intermediaras. 

Documento 
y 
mecanismos 
para dar a 
conocer los 
criterios de 
asignación 
de los 
recursos a 
las 
entidades 
intermediario
s 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Selección de 
Beneficiarios 

(2) 

Establecer y documentar los 
criterios para la selección 
de los municipios y su 
participación en las 
estrategias de CEDEM y 
Activación, dichos criterios 
deben de considerar la 
problemática a atender en 
cada municipio, las 
condiciones locales y la 
efectividad de sus 
resultados. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
CEDEM 
Operadores del 
Programa 

El Programa no ha definido ni 
documentado criterios de 
selección de municipios para las 
estrategias de Activación y 
CEDEM; el trabajo de campo 
sugiere que este proceso más 
bien es impulsado por los 
mismos Institutos Estatales del 
Deporte quienes convencen a 
sus contrapartes municipales de 
participar. 

Participación 
equitativa e 
involucramiento 
de estos actores 
en las 
estrategias del 
nivel federal 

Documento 
que 
establezca 
los criterios 
de selección. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Selección de 
Beneficiarios 

(3) 

Establecer y documentar los 
criterios sobre el 
procedimiento de selección 
de Ligas a nivel municipal. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
CEDEM 
Operadores del 
Programa 

La estrategia de CEDEM no 
cuenta con criterios 
documentados sobre el 
procedimiento de selección de 
Ligas a nivel municipal, solo con 
requisitos de conformación. 

Evitar las 
diversas 
interpretaciones 
al interior de 
cada entidad y 
cada municipio 
así como 
promover la 
participación 
equitativa de las 
ligas.  

Documento 
que 
establezca 
los criterios 
de selección. 

Alta 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(1) 

Fortalecer técnicamente del 
Sistema de Eventos 
Deportivos 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Dirección de 
eventos 
deportivos 

El Sistema de Eventos 
Deportivos (SED) utilizado en el 
procedimiento de selección de 
participantes a los eventos 
nacionales tiene datos en 
tiempo real, sin embargo los 
operadores en las entidades se 
quejan de que es muy lento. 

SED 
Funcionando y 
facilitando la 
labor de las 
entidades. 

Sistema de 
Eventos 
Deportivos 
funcionando 
eficazmente. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(2) 

Actualización de los manuales 
de procedimientos de cada 
una de las subdirecciones; 
asegurando el 
establecimiento de los 
canales de comunicación 
institucional y los 
mecanismos de la misma. 
Además de la recomendación 
hecha previamente sobre el 
establecer en las ROP los 
rubros o conceptos 
autorizados así como las 
modificaciones 
administrativas. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones. 

 

La información no fluye de 
manera acertada desde el nivel 
central hasta los operadores; en 
el sentido de convocatorias, 
cambios o nuevas 
disposiciones. Dos ejemplos de 
las consecuencias de la falta de 
instrucciones claras al inicio del 
ejercicio por parte de la unidad 
central son:  el haber informado 
hasta el cuarto trimestre de la 
disposición de la emisión de 
recibos de honorarios por parte 
del personal operativo promovió 
el abandono de la estrategia por 
personal capacitado y detuvo la 
operación del mismo; y la 
notificación a mitad del año 
sobre la desaparición de las 
figuras de Coordinador Técnico 
y Coordinador Médico, que en 
varios estados se encontraban 
trabajando con cargo a los 
recursos estatales. 

Comunicación 
eficiente que 
permita la 
eficacia en 
todos los 
procesos del 
programa. 

Manuales de 
procedimient
o, con las 
consideracio
nes aquí 
planteadas. 

Alta 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(3) 

Revisar la pertinencia de la 
normatividad que las 
entidades aplican para el 
procedimiento de adquisición 
de bienes y servicios 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física 

 

ara cada una de las estrategias 
existen reglas claras acerca de 
los bienes y servicios que el 
organismo intermedio puede 
adquirir con costo para el 
Programa, sin embargo, el 
procedimiento de adquisición de 
estos bienes y servicios solo 
depende de la normatividad 
interna de cada entidad, por lo 
que el procedimiento de 
adquisición no es homogéneo. 

Procedimientos 
homogéneos. 

Ejercicio y 
documento 
de revisión y 
establecimie
nto de 
parámetros. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(4) 

Establecer la partida de 
recursos que permita adquirir 
equipo de cómputo y 
contratación de servicio de 
internet para el caso del 
Subprograma Ponte al 100. Es 
importante que previo a esto 
se lleve a cabo el diagnóstico 
o censo propuesto sobre la 
situación de todos los 
Centros. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación 
requiere de una 
inversión en 
materia de 
adquisición de 
equipo de 
cómputo. 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física 

 

Los gastos del Subprograma 
Ponte al 100 no contemplan que 
se requiere del uso de 
computadora con acceso a 
Internet para poder hacer uso 
del sistema y dar a los usuarios 
sus resultados al finalizar sus 
pruebas, esto genera que la 
mayoría de los Centros no 
cuenten con este equipo 
retrasando la entrega de apoyos 
a los beneficiarios finales. 

Condiciones 
óptimas para el 
desarrollo de las 
acciones del 
Subprograma y 
con todas las 
facilidades para 
su correcta 
aplicación. 

Recursos 
necesarios 
disponibles 
para la 
correcta 
aplicación 
del 
Subprogram
a 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(5) 

Revisar la asignación de las 
partidas específicas para 
asegurar la adquisición y 
suficiencia de los 
“consumibles” utilizados en 
la aplicación de las pruebas 
de Capacidad Funcional. 

Para la 
implementación 
de esta 
recomendación el 
Programa cuenta 
con los recursos 
humanos, 
tecnológicos; sin 
embargo  si 
representaría un 
aumento en los 
costos. 

Subdirección de 
Cultura Física 

Institutos 
Estatales del 
Deporte y/o 
equivalentes 

 

Los gastos autorizados del 
Subprograma Ponte al 100 no 
contemplan la compra de 
consumibles como es el caso de 
las baterías, por lo que sus 
costos corren a cargo de los 
órganos municipales y a veces 
incluso de los mismos 
operadores. 

Pruebas de 
capacidad 
funcional 
levantadas en 
apego a las 
medidas de 
higiene y con la 
calidad 
esperada. 

Insumos 
consumibles 
disponibles. 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 313 

Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(6) 

Hacer partícipes a los 
Órganos Municipales del 
Deporte en el funcionamiento, 
registro y control de las Ligas 
Municipales del Deporte. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
CEDEM 
Operadores del 
Programa 

Los órganos municipales del 
deporte no están considerados 
para participar en el 
funcionamiento, registro, control 
de las ligas municipales del 
deporte, aunque es a través de 
ellos que se realiza la 
convocatoria, difusión y 
operación de la estrategia hacia 
sus ligas. 

Mayor control 
sobre el 
funcionamiento, 
registro y control 
de las LOM. 

Mecanismos 
de 
participación
. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(7) 

Revisar la posibilidad de 
apoyar con gastos de 
transporte hacia la entidad 
sede a los participantes  
provenientes de localidades 
de alta marginación. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación es 
viable pero 
implica un 
aumento en los 
gastos de 
operación de los 
eventos 
deportivos. 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
eventos 
deportivos 

El dinero que reciben los 
intermediaros para financiar los 
gastos de hospedaje, transporte 
y alimentación de los 
participantes a Eventos 
deportivos es insuficiente, 
además el gasto de transporte 
de los participantes desde sus  
residencias  hasta la Sede del 
Evento no es cubierto por el 
Programa, los Institutos 
Estatales del Deporte suelen 
apoyar en este aspecto pero al 
menos parte de este gasto corre 
por cuenta de los 
seleccionados. 

Condiciones 
equitativas para 
la participación 
en eventos 
deportivos. 

Mecanismos 
de revisión. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(8) 

Establecer los mecanismos 
de comunicación 
interinstitucional con la 
estrategia Chécate, Muévete y 
Mídete del IMSS para el 
establecimiento del trabajo 
conjunto y la colaboración en 
el seguimiento de los 
usuarios del Subprograma. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
Activación Física. 
IMSS 

Duplicidad de acciones e 
inexistencia de comunicación 
con la estrategia del IMSS a 
través de su programa 
“Muévete, Chécate y Mídete”. 
La comunicación es necesaria 
debido a que el Sistema de 
información es el mismo para 
ambos, y existe un número 
importante de casos de usuarios 
que no pueden ser ingresados 
porque fueron registrados en el 
IMSS; lo que representa perdida 
de información y limita la 
posibilidad del seguimiento 

Permitir el 
seguimiento de 
los usuarios en 
el mediano 
plazo y abordar 
de manera 
correcta la 
duplicidad que 
no es 
necesariamente 
negativa. 

Mecanismos 
documentad
os de 
colaboración 
entre ambas 
instituciones. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Producción 
de Bienes 
y Servicios 

(9) 

Considerar como criterio de 
selección de municipios a 
apoyar o de ubicación de 
centros ponte al 100 la 
infraestructura en 
telecomunicaciones del lugar 
para garantizar el uso de 
Internet. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa. 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
Activación Física. 
 

Deficiente servicio y acceso al 
internet en las localidades más 
alejadas. 

Pruebas de 
capacidad 
funcional 
levantadas en 
apego a las 
medidas de 
higiene y con la 
calidad 
esperada. 

Criterios de 
selección de 
municipios 
participantes
. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Distribución 
de Bienes y 

Servicios 
(1) 

Evaluar la pertinencia de dar 
la opción a los municipios 
alejados de adquirir su 
propio material deportivo y 
ser rembolsado por el 
Programa después de la 
debida comprobación.  
Respecto a la entrega de 
actas notariadas evaluar la 
posibilidad de utilizar 
canales de distribución 
alternativos al Programa 
como puede ser la 
comunicación institucional y 
el envío de paquetería entre 
los institutos estatales del 
deporte y sus contrapartes 
municipales. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
CEDEM 
Operadores del 
Programa 

La distribución de los materiales 
deportivos y/o las actas 
notariadas de parte de CEDEM 
se da únicamente en eventos 
masivos del Instituto Estatal del 
Deporte, lo que ocasiona que a 
veces sea mayor el costo de 
traslado del municipio hacia el 
evento que el valor del material 
entregado. 

Reducción de 
gastos de 
traslado y de 
distribución de 
los materiales 
deportivos. 

Mecanismo 
establecido 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Distribución 
de Bienes y 

Servicios 
(2) 

Fortalecimiento de los 
procesos de capacitación al 
personal operativo de los 
subprogramas Ponte al 100 
y Ligas Oficiales 
Municipales, contemplar la 
creación y difusión de 
material de capacitación a 
distancia. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física y 

las direcciones de 
Activación Física 

y CEDEM. 
Institutos 

Estatales del 
Deporte y/o 

equivalentes. 
 

El Programa ha capacitado al 
personal operativo de las 
estrategias Ponte al 100 y Ligas 
en materia de normatividad, 
metodología, etcétera; sin 
embargo la capacitación se da 
en efecto en cadena, el nivel 
central capacita a las entidades 
y estas al personal de los 
municipios lo que ha originado 
que el número y alcance de 
réplicas de capacitación a este 
último personal sea insuficiente. 

Personal 
operativo mejor 
capacitado y 
dada la 
importante 
rotación se 
asegura que los 
nuevos 
elementos 
tengan las 
herramientas 
necesarias. 

Evidencias 
de 
capacitación; 
al menos 
una a lo 
largo del 
ejercicio 
fiscal. 

Medio. 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Entrega de 
apoyos 

(1) 

Establecer metas 
diferenciadas para la 
estrategia: por una parte 
metas de atención que 
contemplan aquellos 
beneficiarios a los que les 
realizaron las pruebas y les 
fueron entregados los 
resultados; y por otra metas 
de porcentaje de estos 
beneficiarios a los que se 
les hicieron pruebas de 
seguimiento de segunda y 
tercera vez. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física. 
Dirección de 

Activación Física. 

La mayor parte de los Centros 
Ponte al 100, sobre todo 
aquellos ubicados en municipios 
que no son capital del estado, 
no cuentan con un computadora 
con acceso a internet, esto 
genera que la entrega de 
apoyos no sea completa pues 
solo se realiza la prueba de 
capacidad funcional, sin 
entregar al beneficiario sus 
resultados ni su plan 
personalizado de activación y 
nutrición, aun así se registra 
para la contabilidad de 
cumplimiento de metas el 
número de pruebas realizadas. 

Metas más 
claras y fáciles 
de seguir. 

Documento 
de 
establecimie
nto de metas 
diferenciada
s. 

Alta 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Entrega de 
apoyos 

(2) 

Fortalecer técnicamente el 
Sistema de captura de 
Pruebas de Capacidad 
Funcional. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física. 

Dirección de 
Activación Física. 

  La captura de las pruebas de 
capacidad funcional se realiza 
con un retraso importante, y el 
Sistema de Capacidad 
Funcional ha presentado 
importantes fallas desde 
noviembre lo que genera que 
muchos de los beneficiaros no 
reciban sus resultados y que no 
pueda llevarse a cabo un 
seguimiento con ellos. 

Condiciones 
óptimas para la 
aplicación 
correcta de la 
estrategia. 

Sistema de 
Captura de 
Pruebas de 
Capacidad 
Funcional 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Entrega de 
apoyos 

(3) 

Revisar el modelo de 
intervención en torno a la 
notarización, 
específicamente analizar los 
costos y beneficios para las 
Ligas en este procedimiento 
y  evaluar el establecimiento 
de apoyos que sirvan como 
incentivos para que 
perciban un beneficio real 
por la notarización. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física 
Dirección de 
CEDEM 
Operadores del 
Programa 

Existe un importante retraso en 
la entrega de actas constitutivas 
a las Ligas oficiales, lo que 
causa desconfianza e 
incertidumbre entre los 
beneficiarios, quienes de por si 
no ven un claro beneficio de 
pertenecer al Programa. 

Estrategia que 
da beneficios 
reales y 
efectivos. 

Documento 
de revisión 
del modelo. 

Alta 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

(1) 

Establecer un calendario 
anual de supervisión para 
todo el Programa, que 
contemple que las visitas 
hechas a las entidades por 
cualquiera de las estrategias 
y aunque fueran de 
capacitación, revisen la 
aplicación de las 3 
estrategias y así ahorrar 
recursos de supervisión, 
para lo cual deberá 
desarrollarse una guía que 
contenga todos los 
elementos a inspeccionar 
para todas las estrategias. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física 

Aunque la normatividad 
contempla visitas de supervisión 
a las entidades, la escasez de 
personal en las Direcciones ha 
ocasionado que este se 
concentre en la operación 
administrativa del Programa sin 
llevar a cabo esta supervisión, 
en especial para la estrategia de 
CEDEM, para el caso de 
Activación las visitas que 
realizan suelen centrarse en la 
capacitación y no en la 
supervisión. 

Supervisión y 
Control de las 
estrategias a 
nivel de 
operación. 

Calendario 
anual de 
supervisión y 
evidencias 
de su 
cumplimento 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

(2) 

Implementar mecanismos de 
supervisión y seguimiento 
de las acciones de las 
estrategias a nivel municipal 
con criterios y formatos 
predeterminados, 
destinando los recursos 
necesarios para este fin. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física 

El Programa no cuenta con 
evidencia documental de 
supervisión a nivel municipal, 
prueba de ello es que en los 
municipios que no son la capital 
del estado se encontró a los 
Centros Ponte al 100 sin 
funcionar y el material 
resguardado en alguna escuela. 

Supervisión y 
Control de las 
estrategias a 
nivel de 
operación. 

Evidencias 
de 
mecanismos 
de 
supervisión 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

(3) 

Establecer una estrategia de 
seguimiento a los 
beneficiarios del Programa 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física y 
sus direcciones 

No existe una estrategia de 
seguimiento para los 
beneficiarios finales del 
Programa, fuera del registro de 
padrones. 

Dar seguimiento 
a las acciones 
emprendidas en 
cada una de las 
estrategias. 

Documentos 
del 
establecimie
nto de la 
estrategia. 

Alto 
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Proceso 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

(4) 

Establecer metas 
diferenciadas para la 
estrategia: por una parte 
metas de atención que 
contemplan aquellos 
beneficiarios a los que les 
realizaron las pruebas y les 
fueron entregados los 
resultados; y por otra metas 
de porcentaje de estos 
beneficiarios a los que se 
les hicieron pruebas de 
seguimiento de segunda y 
tercera vez. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física. 
Dirección de 
Activación Física. 

Aunque la normatividad y la 
estrategia metodológica 
establecen el seguimiento 
trimestral de los beneficiarios 
del Ponte al 100; esta no 
necesariamente se brinda dada 
la complejidad de la operación 
del programa entre la población 
abierta y los problemas en la 
captura y uso del Sistema. 

Cumplimiento 
de las ROP y 
búsqueda de 
mecanismos 
para el 
seguimiento de 
los beneficiarios. 

Establecimie
nto y 
seguimiento 
de metas. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

(5) 

Llevar a cabo, en 
colaboración con los 
Institutos Estatales y 
Municipales del deporte un 
censo de todos los Centros 
Ponte al 100, para conocer a 
ciencia cierta si están 
operando, bajo qué 
condiciones, su ubicación 
exacta, los recursos con los 
que cuentan tanto técnicos 
como humanos, sus 
horarios y necesidades, con 
el fin de diagnosticar los 
problemas comunes y 
particulares de los Centros,  
calcular los costos en que 
debe incurrir el Programa 
para que opere de manera 
efectiva y prever 
necesidades y estrategias 
de atención para 2016. De 
ser necesario sacar una 
partida especial de 
presupuesto de 2015 para 
llevar a cabo este 
diagnóstico. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

Subdirección de 
Cultura Física. 
Dirección de 
Activación Física. 
Institutos 
Estatales del 
Deporte y/o 
equivalente. 
Responsables de 
Centros Ponte al 
100 

No se cuenta con un registro 
actualizado de la ubicación, 
funcionamiento y necesidades 
de los Centros Ponte al 100; 
aunque se cuenta con la 
proyección municipal; esta no 
necesariamente da vistas sobre 
el lugar exacto en el que se 
resguardan los materiales, ni del 
desarrollo de los levantamientos 
de pruebas de capacidad 
funcional en tiempo real. 

Control y 
monitoreo de los 
Centros Ponte al 
100. 

Resultados 
del censo 

Alta 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

(6) 

Establecer y documentar 
una estrategia de 
seguimiento a los 
medallistas de los eventos 
nacionales, esta puede 
verse reforzada con el 
movimiento de la estrategia 
a la Dirección de Alto 
Rendimiento como se 
mencionó anteriormente. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Dirección de 
Eventos 
Deportivos 

Los Institutos Estatales del 
Deporte detectan y dan 
seguimiento a los medallistas de 
los eventos, sin embargo esto 
no es por iniciativa del 
Programa y los apoyos y 
seguimiento dependen de la 
estructura y recursos del órgano 
estatal 

Seguimiento de 
los beneficiarios 
de la estrategia 
de eventos. 

Documentos 
de 
seguimiento. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Contraloría 
Social 

(1) 
 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

(7) 

Hacer un análisis, en 
conjunto con el área 
correspondiente a cargo del 
RENADE,  tanto de la 
utilidad o beneficio que los 
organismos pueden obtener 
del uso del sistema como de 
los costos que les 
representa; ya que la 
percepción es que solo 
beneficia al nivel central y 
que solo ocasión costos, 
tiempo y esfuerzo a nivel 
local;  posteriormente 
evaluar el cambio de 
incentivos tanto en costos 
como en beneficios para los 
organismos estatales y 
municipales; finalmente se 
sugiere involucrar a dichos 
organismos en todo el 
proceso de análisis y 
propuestas de mejora para 
mejorar su percepción del 
mismo. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Dirección de 
CEDEM 

El Sistema del Registro 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (RENADE) tiene la 
capacidad de administrar la 
información de las tres 
estrategias, pero actualmente 
no es utilizado por ninguna de 
ellas, debido a que la carga de 
información debe hacerse a 
nivel estatal y municipal y no se 
cuenta con el personal o los 
recursos para realizarla, a su 
vez, los estados no tienen 
incentivos para utilizar el 
sistema 

Identificar los 
beneficios 
reales del 
RENADE 

Documentos 
y evidencias 
de análisis. 

Medio. 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Contraloría 
Social 

(2) 

Establecer las figuras y 
mecanismos de contraloría 
social tal y como lo 
establecen las ROP. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

No se desarrollan acciones de 
Contraloría Social a pesar de 
estar establecido en las Reglas 
de Operación del Programa. 

Cumplimiento 
cabal de las 
ROP y  
participación 
activa de la 
sociedad en las 
acciones del 
Programa  

Comités de 
Contraloría 
Social 
formados y 
activos. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Contraloría 
Social 

(3) 

Establecer los mecanismos 
para la recepción y atención 
de quejas 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

No se encontró evidencia de los 
mecanismos para el 
seguimiento de quejas. 

Recepción, 
seguimiento y 
atención de 
Quejar 

Mecanismos 
para la 
recepción, 
seguimiento 
y atención 
de quejas. 
Por ejemplo: 
Manual de 
atención de 
quejas, 
difusión del 
01800 o 
creación de 
uno propio, 
así como un 
correo 
institucional 
para este fin. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Evaluación y 
Monitoreo 

(1) 

Establecer los mecanismos 
para conocer la satisfacción 
de los beneficiarios 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Intermediarios 
 

No existen mecanismos para 
conocer la satisfacción de los 
beneficiarios finales 

Tener 
información 
sobre la 
percepción, 
calificación y 
satisfacción de 
los beneficiarios. 

Encuesta de 
satisfacción 
a 
beneficiarios
. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Evaluación y 
Monitoreo 

(2) 

Creación y consolidación de 
un sistema de información 
de indicadores de todos los 
procesos y estrategias del 
Programa 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

No existe un sistema de 
información e indicadores 
integrado que permita hacer un 
seguimiento completo y 
adecuado de la gestión y 
resultados del Programa, desde 
los procesos iniciales hasta los 
finales. 

Facilitar el 
procedimiento 
de seguimiento 
y reporte de los 
indicadores del 
programa. 

Sistema de 
información 
de 
indicadores 
del 
programa. 

Medio 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Evaluación y 
Monitoreo 

(3) 

Revisión y rediseño de los 
indicadores de la Matriz de 
Indicadores de Resultados. 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

Los indicadores de la MIR 
presentan insuficiencias y 
deficiencias importantes, por lo 
que no son útiles para llevar un 
monitoreo y evaluación 
adecuados de la gestión y los 
resultados del Programa. 

Indicadores 
eficaces, 
eficientes y 
útiles para el 
seguimiento de 
las acciones del 
programa. 

Evidencias 
de la 
revisión. 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 334 

Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Evaluación y 
Monitoreo 

(4) 

Desarrollo de Evaluación de 
Impacto del Programa. 

En opinión del 
equipo evaluador 
esta 
recomendación 
requiere de 
inversión 
financiera para su 
desarrollo. 
 
 

CONADE 
Subdirección de 
Cultura Física. 
 

El Programa no ha llevado a 
cabo evaluaciones de impacto. 

Tener 
información 
sobre el impacto 
del programa 
para su 
reorientación o 
consolidación 
de las 
estrategias. 

Evaluación 
de impacto. 

Alto 
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Proceso Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 

potenciales 
esperados 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(alto, medio o 
bajo) 

Evaluación y 
Monitoreo 

(5) 

Definir un formato de 
Memorias de Eventos 

En opinión del 
Equipo Evaluador 
la recomendación  
se puede 
implementar con 
recursos  
humanos, 
financieros y 
tecnológicos con 
los que cuenta el 
Programa 

 
Subdirección de 
Cultura Física. 
Dirección de 
eventos 
deportivos. 
 

La Dirección de eventos le pide 
a la entidad Sede que entregue 
la Memoria en donde viene 
detallado todo el procedimiento 
que se llevó a cabo durante el 
evento, incluido el resultado de 
cada uno de los jugadores, sin 
embargo estas memorias no 
siguen un formato definido. 

Formato de 
memorias 
homologadas. 

Formato de 
memorias. 

Medio 
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ANEXO VI  SISTEMA DE MONITOREO DE GESTIÓN 

 
El presente apartado analiza la suficiencia de los sistemas de información y monitoreo que actualmente utiliza 

el Programa así como la pertinencia de los indicadores con los que cuenta, para emitir recomendaciones al 

respecto. 

 

1. Sistemas de información existentes 

La revisión documental y el trabajo mostraron que se cuenta con cinco sistemas de información que son 

utilizados a lo largo de los procesos del Programa; estos son: Sistema de Eventos Deportivos, Sistema de 

Captura de las Pruebas de Capacidad Funcional, Sistema de Comprobación, Registro Nacional de Ligas 

Deportivas y Sistema de Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

 Sistema de Eventos Deportivos (SED) 

Este sistema es administrado por la Dirección de Eventos deportivos y alimentado por los diferentes actores 

que participan en la Olimpiada Nacional. La evidencia recuperada en campo mostró que el sistema es 

utilizado por la entidad central y las entidades intermediarias; estas últimas alimentan el sistema con los 

registros de inscripción a los eventos deportivos. 

La información generada por el sistema sirve de insumo para la logística de los eventos ya que con el dato de 

inscripción pueden proyectarse la estancia, alimentación y movilidad de los asistentes a dichos evento; esta 

información es de utilidad para las entidades sedes y las subsedes. El análisis de lo contenido en el sistema, 

es utilizado por la Dirección que lo administra. 

Los usuarios del sistema; mencionan que el sistema es útil y de fácil manejo sin embargo en los momentos de 

mayor afluencia en captura este se satura lo que limita la posibilidad de hacer los registros correspondientes. 

 

 Sistema de Captura de Pruebas de Capacidad Funcional. 

La finalidad de este sistema es la captura de las Pruebas de Capacidad Funcional para generar reportes en 

dos vía; el primero es la emisión  de las recomendaciones de alimentación y activación física a los usuarios 

medidos en los Centros Ponte al 100; esta información se imprime para su entrega. 

La segunda vía permite a los intermediarios y el nivel central obtener reportes sobre el número de pruebas 

capturadas en cada centro y desagregarla por valores de interés como el sexo, edad, etc.; con dicha 

información se alimentan los resultados obtenidos de manera mensual y trimestral para realizar el reporte de 

los indicadores de resultados. 
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Las limitaciones del sistema giran en torno a que requiere de conexión a internet para la captura; condición 

que no necesariamente es constante en las localidades donde se instalan los centros. Esta condición limita la 

captura en tiempo real de las pruebas y por tanto la emisión inmediata de los resultados. 

En general el personal entrevistado; considero que el sistema era de fácil manejo y muy amigable; sin 

embargo a lo largo del ejercicio fiscal presento fallas técnicas y cierre de sistema sin previo aviso por varios 

meses. 

 Sistema de Comprobación. 

Este sistema fue desarrollado en la búsqueda de facilitar el proceso de comprobación; es administrado por la 

Subdirección de Cultura Física y sus direcciones; y se alimenta de la información que cada una de las 

entidades colocan en relación al procedimiento de comprobación. 

Los reportes generados por el sistema de la mano con los documentos probatorios; consolidan dicho 

procedimiento; lo que se ve como una herramienta que facilita esta labor, lo anterior en opinión de los 

usuarios. 

 Registro Nacional de Ligas Deportivas (RENADE) 

Aunque el sistema es mencionado en los documentos normativos del Programa, no se encontró evidencia de 

que este sea utilizado; ya que se encuentra en fase de prueba. Además la carga de información debe hacerse 

a nivel estatal y municipal y no se cuenta con el personal o los recursos para realizarla, a su vez, los estados 

no tienen incentivos para utilizar el sistema 

Al interior de las entidades se encontró que de manera paralela se están alimentando bases de datos; 

diseñadas por la Dirección de CEDEM que servirán para alimentar el sistema cuando este esté listo. 

 Sistema de seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SSMIR) 

Para el seguimiento de los indicadores de la MIR se realizan al interior de las Direcciones ejercicios 

mensuales para la recopilación de datos para alimentarlos; esta información es entregada al área de 

Planeación de CONADE quien alimenta el sistema. 

Este sistema es administrado por la Secretaría de Educación Pública y recopila los resultados de los 

indicadores de todos sus Programas. 

 

En conclusión el Programa no cuenta con un sistema integrado que monitoree todos los procesos de gestión 

de sus tres estrategias. 

 

2. Análisis de indicadores de gestión 
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La MIR del Programa presenta serias deficiencias tanto en sus resúmenes narrativos de acuerdo  a la lógica 

vertical, como en sus indicadores, de acuerdo a la lógica horizontal.  

Los resúmenes narrativos son incongruentes con el árbol del problema del Programa y no siguen la 

Metodología del Marco Lógico en ninguno de los cuatro niveles: Fin, Propósito, Componente y Actividad; 

además estos últimos dos niveles están incompletos. 

Por su parte los indicadores son en su mayoría económicos pues sólo es necesario la concentración de la 

información manejada por el Programa para poder calcularlos, la mayoría de ellos son claros y definen los 

términos técnicos utilizados; sin embargo, no son adecuados, pues algunos están expresados en valores 

absolutos y otros no tienen una justificación lógica de los niveles objetivos o deseables para medir su 

desempeño; además solo serían monitoreables por agentes externos al Programa si el Programa hiciera 

pública toda la información necesaria para su cálculo, algunos de ellos no son relevantes pues no guardan 

relación con el objetivo del resumen narrativo o bien no corresponden al nivel en que fueron colocados. 

Por estos motivos, el equipo evaluador recomienda una revisión profunda y sistemática de la MIR para 

asegurarse que cumple con todos los requisitos de CREMA y criterios de MML. 

Cabe destacar que el Estudio de Alineación del Programa realizado en 2013 presenta una propuesta de 

modificación tanto a los resúmenes narrativos como a los indicadores de la MIR del Programa, sin embargo 

dichas recomendaciones no han sido consideradas. 

3. Recomendaciones para un sistema de monitoreo 

En primera instancia se recomienda atender los problemas de diseño del Programa, que pudieran cambiar 

completamente la operación y gestión del mismo y por tanto los indicadores para darle seguimiento. 

El equipo evaluador considera que el uso habitual del RENADE puede ayudar a monitorear una parte de la 

operación del Programa, especialmente la que se refiere a la entrega de apoyos y seguimiento de 

beneficiarios. Se recomienda evaluar las trabas que presenta el Sistema del RENADE para su puesta en 

operación, especialmente siendo que la evidencia de campo detectó resistencia de parte de los operadores 

locales se aconseja hacer un análisis, en conjunto con el área correspondiente a cargo del RENADE,  tanto 

de la utilidad o beneficio que los organismos pueden obtener del uso del sistema como de los costos que les 

representa; ya que la percepción es que solo beneficia al nivel central y que solo ocasión costos, tiempo y 

esfuerzo a nivel local;  posteriormente evaluar el cambio de incentivos tanto en costos como en beneficios 

para los organismos estatales y municipales; finalmente se sugiere involucrar a dichos organismos en todo el 

proceso de análisis y propuestas de mejora para mejorar su percepción del mismo. 

Finalmente el equipo evaluador pone a consideración del Programa la elaboración de un tablero de control 

con el objetivo de monitorear la gestión del Programa. Dicho tablero deberá incluir indicadores de la MIR con 

los que se da seguimiento y evaluación del Programa así como un conjunto de indicadores de gestión que 

refleje el cumplimiento de los procesos, procedimientos y actividades cotidianas del mismo. Para lo cual se 

sugieren al menos los siguientes pasos:  

1. Definición de una estructura y contenidos del tablero: Se recomienda revisar las mejores 

prácticas en la materia, e incluir en la estructura del tablero al menos indicadores de eficacia para 
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monitorear los resultados esperados para cada uno de los procesos clave del Programa, así como 

indicadores de eficiencia, sobretodo referidos a tiempos, en aquellos procesos en los que se 

detectaron cuellos de botella e indicadores de calidad en aquellos procesos con los que se tiene un 

contacto directo con los beneficiarios.  

2. Revisión de la MIR: La operación y el correcto monitoreo del Programa pueden ser afectados por 

deficiencias en el diseño del mismo, desde la correcta identificación del problema hasta la 

construcción de indicadores. Se sugiere realizar una revisión profunda de la MIR tanto a nivel de su 

lógica vertical en los resúmenes narrativos;  como horizontal de los indicadores, cumpliendo criterios 

CREMA con la MML. 

3. Selección de indicadores existentes: Una vez que los indicadores de la MIR han sido corregidos, 

se sugiere seleccionar aquellos más relevantes para llevar este seguimiento cotidiano de los 

procesos, procedimientos y actividades  del Programa. 

4. Diseño e inclusión de indicadores: En caso de que no se encontraran suficientes indicadores para 

medir oportunamente cada proceso clave del Programa, se recomienda la inclusión de indicadores, 

considerando en primer lugar que todos los procesos deben contar con un indicador de eficacia para 

conocer el resultado que se espera del mismo, y adicionalmente algunos pudiera completarse con 

indicadores de eficiencia o calidad. 

5. Automatización del reporte y actualización de la información: para ello se recomienda valorar la 

factibilidad de establecer enlaces con sistemas que actualmente utiliza el Programa como el Sistema 

de Pruebas de Capacidad Funcional, el Sistema de Eventos y el Sistema de Comprobación, de tal 

manera que la información capturada y generada por dichos sistemas actualice automáticamente el 

tablero de control pudiendo tener un monitoreo cercano al tiempo real en que se llevan a cabo los 

procesos de gestión. 

6. Generación de una prueba piloto: Seleccionar un número limitado y representativo de entidades y 

municipios para probar el tablero de control y detectar sus áreas de mejora. 

7. Revisión de resultados y ajuste: Corregir las áreas de mejora del tablero detectadas en la prueba 

piloto. 

8. Planeación de implementación a nivel nacional: Establecer un plan para implementar el tablero a 

nivel nacional, incluyendo calendarios y materiales de capacitación para los usuarios del mismo 

9. Implementación del tablero a nivel nacional asociado a los sistemas existentes. 
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ANEXO VII: GUÍAS DE ENTREVISTAS 

Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Instrumentos de recolección 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable de la operación del componente: Eventos Deportivos y Multideportivos Nacionales 

Nivel central 

 

Temas a tratar 

1. Antecedentes del Programa 

2. Contexto en el que se desarrolla  

3. Actores principales, áreas involucradas en la operación 

4. Procesos que se llevan a cabo a nivel central 

4.1 Planeación ( plan estratégico, planeación anual, Programación y presupuestación, cumplimiento 

de objetivos y metas) 

4.2 Difusión 

4.3 Selección 

 Asesoría en la integración de propuestas de inversión en infraestructura social o inversión 

en proyectos productivos.  

 Validación de propuestas de inversión (listado de propuestas de inversión) 

4.4 Entrega: Actas de entrega recepción 

5. Sistemas de información  

6. Recursos humanos y estructura 

7. Coordinación interinstitucional para la operación (convenios) 

8. Principal problema operativo del Programa 

9. Identificación de posibles cuellos de botella  

10. Identificación de buenas prácticas 

11. Sugerencias para mejorar la operación del Programa 

 

  



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 341 

Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Instrumentos de recolección 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable de la operación del componente: Activación Física y Recreación 

Nivel central 

 

Temas a tratar 

1. Antecedentes del Programa 

2. Contexto en el que se desarrolla  

3. Actores principales, áreas involucradas en la operación 

4. Procesos que se llevan a cabo a nivel central 

4.1 Planeación ( plan estratégico, planeación anual, Programación y presupuestación, cumplimiento 

de objetivos y metas) 

4.2 Difusión 

4.3 Selección 

 Asesoría en la integración de propuestas de inversión en infraestructura social o inversión 

en proyectos productivos.  

 Validación de propuestas de inversión (listado de propuestas de inversión) 

4.4 Entrega: Actas de entrega recepción 

5. Sistemas de información  

6. Recursos humanos y estructura 

7. Coordinación interinstitucional para la operación (convenios) 

8. Principal problema operativo del Programa 

9. Identificación de posibles cuellos de botella  

10. Identificación de buenas prácticas 

11. Sugerencias para mejorar la operación del Programa 
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Instrumentos de recolección 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable de la operación del componente: Centros de Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) 

Nivel central 

 

Temas a tratar 

1. Antecedentes del Programa 

2. Contexto en el que se desarrolla  

3. Actores principales, áreas involucradas en la operación 

4. Procesos que se llevan a cabo a nivel central 

4.1 Planeación ( plan estratégico, planeación anual, Programación y presupuestación, cumplimiento 

de objetivos y metas) 

4.2 Difusión 

4.3 Selección 

 Asesoría en la integración de propuestas de inversión en infraestructura social o inversión 

en proyectos productivos.  

 Validación de propuestas de inversión (listado de propuestas de inversión) 

4.4 Entrega: Actas de entrega recepción 

5. Sistemas de información  

6. Recursos humanos y estructura 

7. Coordinación interinstitucional para la operación (convenios) 

8. Principal problema operativo del Programa 

9. Identificación de posibles cuellos de botella  

10. Identificación de buenas prácticas 

11. Sugerencias para mejorar la operación del Programa 
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Instrumentos de recolección 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable del Área de Seguimiento del componente: Eventos Deportivos y Multideportivos 

Nacionales 

Nivel Central 

 

Temas a tratar 

1. Funciones principales del Área de Seguimiento 

2. Contexto en el que se desarrolla el proceso de Seguimiento  

3. Actores principales, áreas  involucradas en el proceso de Seguimiento 

4. Descripción secuencial del proceso de Seguimiento del Programa (insumos, productos, actividades) 

5. Sistemas de información. ¿Es adecuado? 

6. Recursos humanos y estructura 

7. Reportes de resultados del Seguimiento y de la supervisión. ¿Se utiliza para implementar mejoras en la 

operación del Programa? 

8. Coordinación interinstitucional para el Seguimiento de la operación  

9. Diferencias significativas en el desarrollo Seguimiento en la práctica y la normatividad 

10. Pertinencia en el “timing” del Seguimiento para el logro de los objetivos del mismo. 

11. Articulación de procesos 

12. Principal problema operativo en el Seguimiento y en el Programa 

13. Identificación de posibles cuellos de botella tanto en Seguimiento como en el Programa 

14. Identificación de buenas prácticas tanto en Seguimiento como en el Programa 

15. Sugerencias para mejorar el proceso de seguimiento 

16. Sugerencias para mejorar la operación del Programa 
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Instrumentos de recolección 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable del Área de Seguimiento del componente: Activación Física y recreación  

Nivel Central 

 

Temas a tratar 

 

1. Funciones principales del Área de Seguimiento 

2. Contexto en el que se desarrolla el proceso de Seguimiento  

3. Actores principales, áreas  involucradas en el proceso de Seguimiento 

4. Descripción secuencial del proceso de Seguimiento del Programa (insumos, productos, actividades) 

5. Sistemas de información. ¿Es adecuado? 

6. Recursos humanos y estructura 

7. Reportes de resultados del Seguimiento y de la supervisión. ¿Se utiliza para implementar mejoras en la 

operación del Programa? 

8. Coordinación interinstitucional para el Seguimiento de la operación  

9. Diferencias significativas en el desarrollo Seguimiento en la práctica y la normatividad 

10. Pertinencia en el “timing” del Seguimiento para el logro de los objetivos del mismo. 

11. Articulación de procesos 

12. Principal problema operativo en el Seguimiento y en el Programa 

13. Identificación de posibles cuellos de botella tanto en Seguimiento como en el Programa 

14. Identificación de buenas prácticas tanto en Seguimiento como en el Programa 

15. Sugerencias para mejorar el proceso de seguimiento 

16. Sugerencias para mejorar la operación del Programa 
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Instrumentos de recolección 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable del Área de Seguimiento del componente: Centros de Deporte Escolar y Municipal 

(CEDEM) 

Nivel Central 

 

Temas a tratar 

1. Funciones principales del Área de Seguimiento 

2. Contexto en el que se desarrolla el proceso de Seguimiento  

3. Actores principales, áreas  involucradas en el proceso de Seguimiento 

4. Descripción secuencial del proceso de Seguimiento del Programa (insumos, productos, actividades) 

5. Sistemas de información. ¿Es adecuado? 

6. Recursos humanos y estructura 

7. Reportes de resultados del Seguimiento y de la supervisión. ¿Se utiliza para implementar mejoras en la 

operación del Programa? 

8. Coordinación interinstitucional para el Seguimiento de la operación  

9. Diferencias significativas en el desarrollo Seguimiento en la práctica y la normatividad 

10. Pertinencia en el “timing” del Seguimiento para el logro de los objetivos del mismo. 

11. Articulación de procesos 

12. Principal problema operativo en el Seguimiento y en el Programa 

13. Identificación de posibles cuellos de botella tanto en Seguimiento como en el Programa 

14. Identificación de buenas prácticas tanto en Seguimiento como en el Programa 

15. Sugerencias para mejorar el proceso de seguimiento 

16. Sugerencias para mejorar la operación del Programa 
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable del Área de Planeación del componente: Eventos Deportivos y Multideportivos 

Nacionales 

Nivel Central 

 

Temas a tratar 

1. Funciones del Área de Planeación 

2. ¿En qué procesos del Programa participa?  

3. ¿Podría platicarnos sobre cómo se da esta participación? 

4. Proceso de planeación.  

o Planeación estratégica: ¿Existe un Plan Estratégico del Programa? ¿cómo se realiza?, ¿qué 

áreas están involucradas en su realización?, ¿Cuándo y con qué frecuencia se realiza?,  ¿cómo 

se da a conocer y ¿a quién?.  

o Planeación anual y definición de metas: Plan anual de trabajo y Programa operativo anual: 

¿quién participa?, ¿qué elementos se toman en cuenta para la definición de metas y 

presupuesto?, ¿cómo se elabora? (coordinación de los distintos órdenes de gobierno), ¿cómo 

se da a conocer al personal operativo?, ¿cuál es el nivel de cumplimiento del Programa en 

cuanto al logro de sus metas operativas y su meta a nivel propósito?, ¿cuáles son los hechos o 

factores que afectan el cumplimiento de las metas? 

o Opinión sobre principales áreas de oportunidad en la planeación. 

o Opinión sobre principales cuellos de botella en la planeación. 

o Principales buenas prácticas en la planeación. 

5. ¿Participa sustantivamente en algún otro proceso operativo del Programa, además del de Planeación? 

6. ¿Considera suficientes los recursos humanos con los que opera el Programa para el logro de sus 

objetivos (MIR)?, ¿los recursos materiales?, ¿los recursos financieros? 

7. ¿Considera adecuada la coordinación interinstitucional en los procesos del Programa en los que usted 

está involucrado? 

8. Principal problema operativo del Programa 

9. Identificación de posibles cuellos de botella  

10. Identificación de buenas prácticas 
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11. Sugerencias para mejorar la operación del Programa.  
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable del Área de Planeación del componente: Activación Física y Recreación  

Nivel Central 

 

Temas a tratar 

1. Funciones del Área de Planeación 

2. ¿En qué procesos del Programa participa?  

3. ¿Podría platicarnos sobre cómo se da esta participación? 

4. Proceso de planeación.  

o Planeación estratégica: ¿Existe un Plan Estratégico del Programa? ¿cómo se realiza?, ¿qué 

áreas están involucradas en su realización?, ¿Cuándo y con qué frecuencia se realiza?,  ¿cómo 

se da a conocer y ¿a quién?.  

o Planeación anual y definición de metas: Plan anual de trabajo y Programa operativo anual: 

¿quién participa?, ¿qué elementos se toman en cuenta para la definición de metas y 

presupuesto?, ¿cómo se elabora? (coordinación de los distintos órdenes de gobierno), ¿cómo 

se da a conocer al personal operativo?, ¿cuál es el nivel de cumplimiento del Programa en 

cuanto al logro de sus metas operativas y su meta a nivel propósito?, ¿cuáles son los hechos o 

factores que afectan el cumplimiento de las metas? 

o Opinión sobre principales áreas de oportunidad en la planeación. 

o Opinión sobre principales cuellos de botella en la planeación. 

o Principales buenas prácticas en la planeación. 

5. ¿Participa sustantivamente en algún otro proceso operativo del Programa, además del de Planeación? 

6. ¿Considera suficientes los recursos humanos con los que opera el Programa para el logro de sus 

objetivos (MIR)?, ¿los recursos materiales?, ¿los recursos financieros? 

7. ¿Considera adecuada la coordinación interinstitucional en los procesos del Programa en los que usted 

está involucrado? 

8. Principal problema operativo del Programa 

9. Identificación de posibles cuellos de botella  

10. Identificación de buenas prácticas 

11. Sugerencias para mejorar la operación del Programa.  
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física S-204 2014 

Guía de entrevista a profundidad 

Responsable del Área de Planeación del componente: Centros de Deporte Escolar y Municipal 

(CEDEM) 

Nivel Central 

 

Temas a tratar 

1. Funciones del Área de Planeación 

2. ¿En qué procesos del Programa participa?  

3. ¿Podría platicarnos sobre cómo se da esta participación? 

4. Proceso de planeación.  

o Planeación estratégica: ¿Existe un Plan Estratégico del Programa? ¿cómo se realiza?, ¿qué 

áreas están involucradas en su realización?, ¿Cuándo y con qué frecuencia se realiza?,  ¿cómo 

se da a conocer y ¿a quién?.  

o Planeación anual y definición de metas: Plan anual de trabajo y Programa operativo anual: 

¿quién participa?, ¿qué elementos se toman en cuenta para la definición de metas y 

presupuesto?, ¿cómo se elabora? (coordinación de los distintos órdenes de gobierno), ¿cómo 

se da a conocer al personal operativo?, ¿cuál es el nivel de cumplimiento del Programa en 

cuanto al logro de sus metas operativas y su meta a nivel propósito?, ¿cuáles son los hechos o 

factores que afectan el cumplimiento de las metas? 

o Opinión sobre principales áreas de oportunidad en la planeación. 

o Opinión sobre principales cuellos de botella en la planeación. 

o Principales buenas prácticas en la planeación. 

5. ¿Participa sustantivamente en algún otro proceso operativo del Programa, además del de Planeación? 

6. ¿Considera suficientes los recursos humanos con los que opera el Programa para el logro de sus 

objetivos (MIR)?, ¿los recursos materiales?, ¿los recursos financieros? 

7. ¿Considera adecuada la coordinación interinstitucional en los procesos del Programa en los que usted 

está involucrado? 

8. Principal problema operativo del Programa 

9. Identificación de posibles cuellos de botella  

10. Identificación de buenas prácticas 
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11. Sugerencias para mejorar la operación del Programa.  
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Estrategia: Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) 

 

Guía temática para entrevista con representantes de Ligas o Clubes Deportivos 

  
Fecha:_____/_____/2015 

 
Entidad:_________________ 

 
Municipio:__________ 

 
Inició:_____ Terminó:____ 

 
Entrevistador:_______________________________________________________ 

 

Presentación 

 

Buen día. Mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la CONADE contrató 

para llevar a cabo  la Evaluación de Procesos al Programa Cultura Física, y queremos entrevistarla(o) para 

obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, de acuerdo a la normatividad vigente, toda la 

información tanto personal como de las respuestas que nos brinde, serán tratadas de manera confidencial, y 

sólo será utilizada para los fines analíticos y de mejora de la evaluación señalada. Agradecemos mucho su 

tiempo y participación. 

Introducción: Información del beneficiario y liga o club 

Nombre Completo:_____________________________________________________________________ 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Edad: ________(años) 

 
Nombre de Liga o Club:_____________________________ 

 
Deporte:____________________ 

 
Número de integrantes:__________________ 

 
Año en que se formó:_________ 

 

Temas a tratar 

 

1. Información sobre los apoyos recibidos 

 

a. ¿Cómo fue que la liga/club se enteró de los beneficios del Programa de Cultura Física (CEDEM)? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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a. ¿Qué tipo de apoyos le fueron otorgados? 

 

i. Notarización de liga o club      (     ) ii. Capacitación                                 (     ) 
iii. Material deportivo                   (      ) iv. Otros. ¿Cuál? ________________________ 

 

 

b. ¿Qué requisitos le pidieron? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cuánto tiempo duró el trámite? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

d. ¿El trámite tuvo algún costo? 

 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

 

En caso de que responda afirmativamente preguntar ¿Cuál fue el monto? ¿Qué cubría? 

______________________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Cuál de los requisitos o trámites le pareció más complicado/sencillo? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

f. ¿Recibieron orientación y/o apoyo para formular su solicitud? 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

 

En caso de que responda afirmativamente preguntar ¿Quién se la brindo? ________________ 
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g. ¿El apoyo le fue entregado ya sea en especie o en efectivo? 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

 

h. ¿Le fue entregado en su totalidad? 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

 

i. ¿El apoyo le fue entregado oportunamente? 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

 

j. ¿Los apoyos le fueron entregados directamente en su municipio? 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

       

En caso negativo preguntar: 

     ¿Dónde le fueron entregados? ___________________________________________________________ 

 

     ¿Recibió apoyo para transportarse? ¿Quién le brindo este apoyo?_______________________________ 

 

k. ¿Sabe usted si su liga fue inscrita al RENADE (Registro Nacional del Deporte)? 

 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

 

l. ¿Les realizaron pruebas de capacidad funcional a los integrantes de su liga o club? 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

 

a. ¿En alguna ocasión su liga o club ha participado en eventos deportivos regionales o nacionales de la 

CONADE? 

Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 

En caso afirmativo preguntar ¿Cuáles?  
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2. Proceso de Contraloría Social del Programa  

a. ¿Recibió algún tipo de papelería (trípticos o carteles) donde se diera a conocer información sobre el 

Programa? 

   Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _____ 

 

b. ¿Recibió información sobre dónde poner una queja, sugerencia o felicitación para el Programa? 

   Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _____ 

 

3. Comentarios generales 

 

a. ¿Cuál es su opinión acerca del Programa? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 355 

Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

Estrategia: Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) 

 

Guía temática para entrevista con Enlace Municipal del Deporte 

  
Fecha:_____/_____/2015 

 
Entidad:_______________ 

 
Municipio:____________ 

 
Inició: ____Terminó:____ 

 
Entrevistador:_______________________________________________________ 

 

Presentación 

 

Buen día. Mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la CONADE contrató 

para llevar a cabo  la Evaluación de Procesos al Programa Cultura Física, y queremos entrevistarla(o) para 

obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, de acuerdo a la normatividad vigente, toda la 

información tanto personal como de las respuestas que nos brinde, serán tratadas de manera confidencial, y 

sólo será utilizada para los fines analíticos y de mejora de la evaluación señalada. Agradecemos mucho su 

tiempo y participación. 

 

Introducción: Información del Enlace Municipal del Deporte 

 

Nombre Completo:_____________________________________________________________________ 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Edad: ________(años) 

 
Antigüedad en el puesto:________ (años/meses) 

 
Grado de estudios:_____________________ 

 

Temas a tratar 

 

1. Información general sobre el Programa y funciones 
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b. Número de ligas/clubes con lo(a)s que cuenta el municipio: __________ 

Deportes:________________________ 

 

c. Número de ligas/clubes que recibieron los apoyos de la CONADE en el 2014:___________ 

 

d. ¿Qué tipo de apoyos les fueron otorgados? (si es más de uno resaltar cual fue el de mayor importancia) 

 

i. Notarización de liga o club      (     ) ii. Capacitación                                 (     ) 
iii. Material deportivo                   (      ) iv. Otros. ¿Cuál? ________________________ 

 

e. De manera muy breve nos puede describir las funciones que realiza como Enlace municipal. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

f. A quien le reporta los resultados de sus actividades y ¿en qué consisten dichos reportes? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

g. ¿Con que actores se coordina para desempeñar sus funciones? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

h. ¿Con que recursos materiales cuenta para el desarrollo de sus funciones? 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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i.  En caso de mencionar el equipo de cómputo preguntar: ¿Si cuenta con los insumos suficientes 

(cartuchos de impresión, conexión a red, etc.) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

j. ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrenta para realizar sus funciones? 

_______________________________________________________________________________ 

 

k. ¿Qué sistema(s) de información utiliza en el desarrollo de sus funciones? (RENADE) 

 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

En caso de encontrar alguno; indagar sobre: 

 Información que se carga ___________________________________ 

 Periodicidad de la carga de información:__________________________ 

 Si recibió capacitación:___________________________ 

 Opinión general sobre la utilidad:_____________________________________ 

 

2. Procedimiento para la protocolización de la Ligas municipales 

 

a. ¿En el 2014 en que mes se lanzó la convocatoria para conformar la Liga Oficial Municipal (LOM)? 

__________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuántas Ligas/clubes sociales respondieron a esta convocatoria? _____________________ 

 

c. ¿Cuál fue el procedimiento para la integración de la LOM? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Dónde se reguardan los expedientes de las LOM? 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Proceso de Contraloría Social del Programa  

c. ¿Se distribuyó entre las ligas atendidas algún tipo de papelería (trípticos o carteles) donde se diera a 

conocer información sobre el Programa? 

   Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _____ 

 

4. Comentarios generales 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________  
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Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

Guía temática para entrevista al responsable del Programa a nivel municipal 

Estrategias: CEDEM y Activación Física. 

  
Fecha:_____/_____/2015 

 
Entidad:_________________ 

 
Municipio:______________ 

 
Inició:____ Terminó:____ 

 
Entrevistador:___________________________________________________________ 

 

Presentación 

 

Buen día. mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la CONADE contrató 

para llevar a cabo la Evaluación de Procesos al Programa Cultura Física, y queremos entrevistarla(o) para 

obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, de acuerdo a la normatividad vigente, toda la 

información tanto personal como de las respuestas que nos brinde, serán tratadas de manera confidencial, y 

sólo será utilizada para los fines analíticos y de mejora de la evaluación señalada. Agradecemos mucho su 

tiempo y participación. 

 

Introducción: Información de los servidores públicos 

 

Nombre Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 

 

Temas a tratar 

 

4. Información general del Programa en el municipio 

 

a) ¿Desde hace cuánto tiempo participa la administración municipal con el Programa? 
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b) ¿Qué tipo de apoyos se han recibido en el marco del Programa? (Ligas/Clubes, Centros ponte al 100). 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cuántas asesorías/capacitaciones/apoyos económicos fueron entregados/realizados en el 2014 con 
recursos provenientes del Programa?(diferenciar por estrategia) 

 

 

 

 

d) ¿Cuántas localidades fueron beneficiadas en el 2014 por el Programa?(si existe información diferenciar 
por estrategia) 

 

 

 

a) ¿Cuántas “Ligas y/o Clubes oficiales” tienen en este municipio?  ¿de qué deportes? 

 

 

 

 
b) ¿Cuántos “Centros de medición de capacidad funcional” (Ponte al 100) tienen en este municipio? 

 

 

 

5. Información general sobre la coordinación con otros actores del Programa 

 

c) ¿Con cuáles actores o instituciones se vincula el municipio para el desarrollo del Programa? 
 

 

 

d) De manera muy breve, podría explicarnos ¿Cómo se da la coordinación del municipio con las “Ligas y 
Clubes oficiales”? (Enlace Municipal del CEDEM) 
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e) ¿El municipio realiza/colabora con algún tipo de convocatoria y/o proceso eliminatorio para la 

participación en eventos regionales o nacionales? 
 

 

 
f) De manera muy breve, podría explicarnos ¿Cómo se da la coordinación del municipio con los “Centros 

de medición de capacidad funcional”? 
 

 

 
g) ¿De qué manera se da la coordinación interinstitucional con las instancias deportivas del Gobierno 

estatal? (realización de talleres de promoción y/o capacitación del Programa). 

 

 

 

6. Proceso de Solicitud de apoyos del Programa. 

 

a) ¿De qué manera se entera la administración municipal de este Programa? 
 

 

 

b) ¿En el 2014 el municipio solicito de manera formal apoyos de este Programa? SI_________ NO_____ 

En caso afirmativo preguntar ¿de qué estrategia?_______________________________________ 

 

c) ¿Podría describirnos brevemente cómo se lleva a cabo el proceso de solicitud de apoyo del Programa? 
 

 

 
d) Aproximadamente ¿Cuánto tiempo se han tardado en proporcionarle el resultado del análisis de su 

solicitud de apoyo? 
 
 

 

 

e) ¿Le han negado alguna vez una solicitud de apoyo?, ¿Hace cuánto y por qué motivo? 
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7. Proceso de entrega de apoyos del Programa 

 

a) ¿Cómo se hace la entrega de los apoyos del Programa por parte del gobierno estatal? 
 

 

 

b) ¿El gobierno municipal colabora/apoya de alguna manera con este procedimiento de entrega (ejem. 
transporte de beneficiarios, distribución de apoyos, etc.)? 

 

 

 

c) ¿Se cuentan con mecanismos de supervisión y monitoreo que permitan verificar que los apoyos sean 
entregados completos y correctamente utilizados? Describa. 

 

 

 

8. Opinión sobre la utilidad, beneficios o efectos que puede representar el Programa 

 

a) ¿Cuál es su opinión en cuanto a la utilidad, beneficios o efectos que puede representar el Programa 
para la comunidad? (diferenciar por estrategia) 

 

 

 

9. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas del Programa en general. 

 

a) ¿Cuáles considera usted que son las áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas del 
Programa en general? 

 

 

 

10. Comentarios generales 
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Evaluación de Procesos del Programa Nacional Cultura Física 2014 

Estrategia: Activación Física  

Cuestionario de salida para usuarios de centros “Ponte la 100” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1. ¿Es la primera vez que asiste al Centro? 
1. Si (Pase a la pregunta A. 3) 
2. No  
99. No responde/No sabe 

A. 2 ¿Cuántas visitas realizó del año pasado al 
día de hoy? 
 

A. 3.  ¿Cuáles son los resultados que ustedes está 
teniendo con el 
Programa?___________________________________ 
_____________________________________________ 

|___||___| |___||___| 

A. 3 ¿Usted vive en esta comunidad o viene de otra 
comunidad? 
1. Si vivo dentro de esta comunidad 
2. Vivo en otra comunidad 

A. 4 ¿Considera usted que el Centro “Ponte al 
100” esta _________? 
1. Muy cerca de su casa 
2. Cerca de su casa 

A. 5 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al Centro? 

 Folio: ________________________________ 
 

Localidad: ________________________________ Municipio: ___________________________ Entidad: ______________________________ 
 

Encuestador: ______________________________ Fecha:______________________________ Inicio:___________ Término:________ 
 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es_______ y trabajo para IDEA Consultores en donde estamos haciendo un estudio para evaluar los 

Centros del Programa “Ponte al 100” y queremos entrevistarlo para obtener información valiosa sobre el mismo. Sus respuestas son muy 

importantes para mejorar el Programa que acerca estos servicios a su comunidad; toda la información que usted nos brinde será tratada de manera 

confidencial y sólo se utilizará para fines estadísticos; puede usted tener la confianza de que todas sus opiniones serán respetadas. 

ENCUESTADOR: CAPTAR AL USUARIO QUE ACABA DE RECIBIR ATENCIÓN, QUIEN DEBE SER UN MAYOR DE EDAD DISPUESTO A COLABORAR. 

 

 

Módulo 1. ACCESO (A) 
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99. No responde/No Sabe 3. Lejos de su casa 
4. Muy lejos de su casa 
99. No responde/No sabe 

|___||___| |___||___| Horas:  ______________    Minutos: ____________ 

 
D. 1 ¿Hace aproximadamente cuanto tiempo se instaló 
el Centro en su comunidad? 
1. 6 meses 
2. 1 año 
3. Más de un año 
99. No responde/No Sabe 

 
D. 2 ¿Cómo se enteró usted de los servicios que 
ofrece el centro? 
1. Reunión informativa del Programa 
2. Carteles o propaganda escrita 
3. Le comentaron sus vecinos 
99. No responde/No sabe 

 
D. 3 Durante su visita al centro ¿Recibió algún tipo de 
papelería (trípticos o carteles) donde se le diera a conocer 
información sobre el Programa? 
1. Si 
2. No 
99. No responde/No sabe 

|___||___| |___||___| |___||___| 

 
D. 4 ¿El personal del Centro le dio a conocer sus 
derechos y obligaciones como usuario del Programa? 
1. Si 
2. No 
99. No responde/No sabe 

 
D. 5 ¿Sabe usted donde poner una queja, 
sugerencia o felicitación? 
 
1. Si (Pase a D6) 
2. No 
99. No responde/No sabe 

 
D. 6 ¿Dónde? 
1. Buzón 
2. Teléfono 
3. Gobierno del Estado 
4. Gobierno Municipal 
99. No sabe/No responde 

|___||___| |___||___| |___||___| 

 
E. 1 ¿Cómo fue que usted llego a solicitar los servicios 
del Centro “Ponte al 100”? 
 

 
E. 2 ¿Qué requisitos le pidieron? 
1. Acta de nacimiento 
2. CURP 

 
 

|___| 
|___| 

 
E. 3 ¿Le explicaron en que consistían las pruebas entes 
de aplicárselas? 
 1. Si 

Módulo 3.  ENTREGA DE APOYOS (E)  

Módulo 2.  DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA  (D) 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 365 

 

 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

3. IFE 
4. Ropa deportiva 
5. Venir en ayuno 
6. Otros ¿Cuáles? 
99. No responde/No sabe 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

 

2. No 
99. No responde/No sabe 

 |___||___| 

 
E. 4 ¿Cuánto tiempo duró el proceso? (Incluye la 
medición de la capacidad funcional, la elaboración de 
las recomendaciones y su expediente) 
 

 
A. ¿Firmó algún documento/listado luego de 
recibir sus recomendaciones? 
1. Si 
2. No 
99. No responde/No sabe 

 
E. 6 ¿En cuánto tiempo tendrá que regresar usted al 
centro para ser valorado nuevamente? 
1. Si 
2. No 
99. No responde/No sabe 

Horas:  ______________    Minutos: ____________ |___||___| |___||___ 

 
E. 7 ¿Le cobraron por la atención que recibió en el 
Centro? 
 
1. Si 
2. No (Pase a la pregunta A9) 
99. No responde/No Sabe (Pase a la pregunta A9) 

 
E. 8 ¿Cuánto le cobraron? 
1. Monto Expresado en pesos y centavos 
99. No responde/No sabe 

 
E. 9 ¿Alguna vez le han negado la atención a usted o 
alguno de sus familiares? 
1. Si 
2. No (Pase al siguiente modulo) 
99. No responde no sabe (Pase al siguiente modulo) 

|___||___| MONTO: _____________________________ 
 

|___||___| 

|___||___| 

E. 10 ¿Cuáles fueron los motivos por los que le negaron la atención? Se puede registrar más de  
1. No alcancé turno/ficha 
3. Porque soy diabético(a)/hipertenso (a) 
4. Porque no vivo en la localidad 
5. Me dijeron que no lo necesitaba 
6. Otro motivo: :______________________________ 
7. No me dieron razón 
99. No sabe/ No responde 

|___||___| 
 
|___||___| 
 
|___||___| 
 
|___||___| 
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1. Pensando en la atención que recibió en este Centro, ¿usted regresaría a que le atendieran o ya no regresaría? 

A. Si (      )                                                                             B.   No    (       ) 

 

2. ¿Tiene usted algún otro comentario o recomendación sobre el servicio del Centro?  

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS
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Evaluación de Procesos del Programa de Cultura Física 

Estrategia: Activación Física 

 

Guía temática para entrevista con Responsable de Centro  

“Ponte al 100” 

  
Fecha:_____/_____/2014 

 
Entidad:_____________ 

 
Municipio:______________ 

 
Inició: ____Terminó:____ 

 
Entrevistador:_______________________________________________________ 

 

Presentación 

 

Buen día. Mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la CONADE contrató 

para llevar a cabo  la Evaluación de Procesos al Programa de Cultura Física, y queremos entrevistarla(o) para 

obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, de acuerdo a la normatividad vigente, toda la 

información tanto personal como de las respuestas que nos brinde, serán tratadas de manera confidencial, y 

que sólo será utilizada para los fines analíticos y de mejora de la evaluación señalada. Agradecemos mucho 

por su tiempo y participación. 

 

Introducción: Información del Enlace Municipal del Deporte 

 

Nombre Completo:_____________________________________________________________________ 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Edad: ________(años) 

 
Antigüedad en el puesto:________ (años/meses) 

 
Grado de estudios:_____________________ 

 

Temas a tratar 

 

1.- Información general sobre el Programa y funciones 
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l. Número de centros con las que cuenta el municipio: __________  

 

m. Número de pruebas realizadas el mes pasado: ______________ 

 

n. De manera muy breve nos puede describir las funciones que realiza como Responsable de Centro. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

o. A quien le reporta los resultados de sus actividades y ¿en qué consisten dichos reportes? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

p. ¿Con que actores se coordina para desempeñar sus funciones? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

q. ¿Con que recursos materiales cuenta para el desarrollo de sus funciones? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

r. ¿Cuáles son los mayores obstáculos con los que se enfrena para el desempeño de sus funciones? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

s. ¿Qué sistema(s) de información utiliza en el desarrollo de sus funciones? (Sistema de Pruebas de 

capacidad funcional) 
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________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

En caso de encontrar alguno; indagar sobre: 

 Información que se carga 

 Periodicidad de la carga de información:__________________________ 

 Si recibió capacitación:___________________________ 

 Opinión general sobre la utilidad:_____________________________________ 

 

 

2. Proceso de Difusión 

 

a.  ¿De qué manera se da a conocer el centro y sus servicios a la población general? 

 

 Charlas informativas ____ 

 Carteles____ 

 Trípticos o panfletos _____ 

 Otros ___________________________________________________________________________ 

 

b. En el caso de utilizar material impreso ¿Quién se los proporciona? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Con que periodicidad se desarrollan estas acciones? 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Se elabora algún reporte de estas acciones? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Procedimiento sobre la aplicación de las Pruebas  de la Capacidad Funcional 
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a. ¿Cuáles son los requisitos que se les solicitan a los usuarios para la aplicación de las pruebas? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b. De una manera muy breve nos podría explicar el procedimiento para la aplicación de las Pruebas de 

Capacidad Funcional. Diferenciar entre la aplicación para los interesados que asisten por primera 

vez y los que llegan por una visita subsecuente. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Por qué razones se le puede negar la atención a algún usuario interesado? En ese caso ¿se canaliza 

a algún otro servicio? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

d. ¿Dónde se reguardan los expedientes de los usuarios del Centro? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Proceso de Contraloría Social del Programa  

d. ¿Se distribuyó entre los usuarios atendidos algún tipo de papelería (trípticos o carteles) donde se diera 

a conocer información sobre el Programa? 

   Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _____ 

 

5. Comentarios generales 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Evaluación de Procesos del Programa de Cultura Física 

 

Guía temática para entrevista al Responsable del Programa a nivel estatal 

  
Fecha:_____/_____/2014 

 
Entidad:_________________ 

 
Municipio:______________ 

 
Inició:____ Terminó:____ 

 
Entrevistador:___________________________________________________________ 
 

Presentación 

 

Buen día mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la CONADE contrató 

para llevar a cabo  la Evaluación de Procesos al Programa de Cultura Física S-204, y queremos 

entrevistarla(o) para obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, de acuerdo a la 

normatividad vigente, toda la información tanto personal como de las respuestas que nos brinde, serán 

tratadas de manera confidencial, y sólo será utilizada para los fines analíticos y de mejora de la evaluación 

señalada. Agradecemos mucho por su tiempo y participación. 

  

Introducción: Información de los servidores públicos 

 

Nombre Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 

 

Temas a tratar 

 

1. Información general del Programa en la entidad 

 

a. Número de apoyos recibidos en el 2014. 
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CEDEM 

 
PONTE AL 100 

 
EVENTOS 

CONADE ESTATAL CONADE ESTATAL CONADE ESTATAL 

      

Nota: Diferenciar por estrategia el monto recibido por la CONADE y las aportaciones del gobierno estatal 

 

b. Número de municipios y localidades beneficiadas en el 2014. (Si tienen la información 

desagregada solicitarla). 

c. Monto total (pesos) con los que participó la CONADE en los apoyos aprobados en el 2014. 

d. Principales destinos de los recursos del Programa (separado por estrategia) y con porcentajes 

aproximados 

e. ¿el gobierno estatal aporta parte de sus recursos como complemento al Programa? Si es así 

monto total (pesos) con los que participó el gobierno estatal en complemento a los apoyos del 

Programa de CONADE en el 2014. 

f. En caso de que el gobierno estatal complemente los recursos federales, comentar a que se 

destinan esos recursos. 

2. Planeación 

2.1  CEDEM 

a. Participación de los responsables del Programa en la Planeación anual y en la Programación de 

los recursos del ejercicio fiscal. Coordinación con oficinas centrales. 

 

b. Para la proyección de la planeación se tiene alguna estrategia de cobertura o prioridades de 

atención. Si no es así es inercial ¿Se basa en el histórico? 

 

c. Mecanismos o procedimientos para definir y autorizar las necesidades de recursos, humanos y 

materiales en la entidad con relación al Programa. 

d. Procedimiento para la integración de convenios de coordinación o concertación y su firma 

(Descripción). 

e. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas en materia de planeación 

2. 2 Activación Física – Programa Ponte al 100 

 

a. Participación de los responsables del Programa en la Planeación anual y en la Programación de 

los recursos del ejercicio fiscal. Coordinación con oficinas centrales. 

 



 
Evaluación de Procesos del Programa Cultura Física 

 

 

 373 

b. Para la proyección de la planeación se tiene alguna estrategia de cobertura o prioridades de 

atención. Si no es así es inercial ¿Se basa en el histórico? 

 

c. ¿Quién y cómo se decide la instalación de centros ponte al 100? (Número, municipios, etc.) 

 

d. Mecanismos o procedimientos para definir y autorizar las necesidades de recursos, humanos y 

materiales en la entidad con relación al Programa. 

e. Procedimiento para la integración de convenios de coordinación o concertación y su firma 

(Descripción). 

f. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas en materia de planeación 

 

2. 2 Eventos 

a. Participación de los responsables del Programa en la Planeación anual y en la Programación de 

los recursos del ejercicio fiscal. Coordinación con oficinas centrales. 

b. Para la proyección de la planeación se tiene alguna estrategia de cobertura o prioridades de 

atención. Si no es así es inercial ¿Se basa en el histórico? 

c. Mecanismos o procedimientos para definir y autorizar las necesidades de recursos, humanos y 

materiales en la entidad con relación al Programa. 

d. Procedimiento para la integración de convenios de coordinación o concertación y su firma 

(Descripción). 

e. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas en materia de planeación 

3. Proceso de Difusión del Programa  

NOTA: PREGUNTAR SI ESTA DIFERENCIADO POR ESTRATEGIA. Si es así solicitar información 

por cada una de ellas. 

f. Plan de difusión.   

g. Principales actividades (talleres, pláticas, etc.). 

h. Participantes en las actividades. 

i. Materiales utilizados (folletos, videos, presentaciones, etc.). 

j. Documentación o informes de las actividades (bitácoras, listas, minutas, etc.). 

k. Opinión sobre la pertinencia y adecuación de las actividades, materiales, participantes y 

documentación o informes de difusión. 

l. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas en materia de difusión. 
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4. Proceso de solicitud de apoyos 

4.1 CEDEM 

 

m. Descripción del proceso. Actores, insumos productos. Oportunidad, coordinación con oficinas 

centrales, tiempo. 

n. ¿Cómo se hacen llegar las solicitudes para el apoyo de las ligas de parte de los gobiernos 

municipales? Requisitos, actores involucrados, participación de los representantes de las ligas. 

o. Procedimiento de análisis de solicitudes: Difusión de los resultados, notificaciones y 

desechamiento 

p. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

 

4. 2 Activación Física – Programa Ponte al 100 

 

a. Descripción del proceso. Actores, insumos productos. Oportunidad, coordinación con oficinas 

centrales, tiempo. 

 

b. Han solicitado la colocación de un centro Ponte al 100. Indagar sobre el procedimiento. 

 

c. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

5. Proceso de Selección de beneficiarios/solicitantes del Programa 

5.1 CEDEM 

q. Descripción del proceso: forma en que se lleva a cabo, actores participantes, frecuencia de 

propuestas, insumos y productos del proceso. 

r. Criterios utilizados para seleccionar los apoyos. Opinión sobre la pertinencia de los mecanismos 

de selección de apoyos (Indagar si existen por escrito). 

s. Existencia de un padrón de beneficiarios y mecanismos de validación del padrón, etc. 

t. Difusión de resultados de la dictaminación.  

u. Tiempo en el que se realiza este proceso. (¿es adecuado?) 

v. Coordinación con otras áreas para llevar a cabo este proceso. Problemas en la coordinación.  

w. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

 

6. Proceso de producción y/o compra de bienes y/o servicios del Programa 
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x. Descripción de cómo se lleva a cabo la firma de los convenios de coordinación o concertación, 

la ministración de recursos. 

y. Procedimiento para la ministración de recursos (descripción) ¿quién paga?, ¿cómo les ministra 

la federación al estado?, ¿en qué tipo de cuenta es en la que les depositan?  ¿tiempo? ¿es 

adecuado? 

z. Mecanismos normativos que se utilizan para la compra de materiales y o contratación de 

servicios. 

aa. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

7. Proceso de distribución de bienes y servicios 

7.1 CEDEM 

a. Descripción del proceso actores, insumos productos.  

b. ¿Cómo se hace esta distribución?  

c. ¿Si se hace o no en coordinación con los gobiernos municipales? 

d. ¿Quién y cómo se cubren los gastos de distribución? 

8. Proceso de entrega de apoyos del Programa 

8.1 CEDEM 

 

bb. Entrega de recursos, material deportivo y asesorías. ¿Cómo se realiza?, ¿quién participa en 

cada caso?. Actas de entrega y acta de certificación de acciones, ¿quién firma?, ¿qué se hace 

con las actas?. 

 

cc. Mecanismos para formalizar la entrega (padrones, listados, recibos, etc.) 

dd. Percepción sobre presiones por parte de grupos de influencia (partidos políticos, grupos 

religiosos, asociaciones de colonos, entre otros) para condicionar los apoyos. O también ayuda 

de otros grupos para conseguir apoyo del Programa.  

ee. Obstáculos que impiden o podrían impedir la entrega de apoyos. 

ff. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

 

8. 2 Activación Física – Programa Ponte al 100 

 

a. Entrega de servicios y materiales para la realización de las pruebas de capacidad funcional. 

¿Cómo se realiza?, ¿quién participa en cada caso?. Actas de entrega y acta de certificación de 

acciones, ¿quién firma?, ¿qué se hace con las actas?. 
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b. Mecanismos para formalizar la entrega (padrones, listados, recibos, etc.) 

c. Percepción sobre presiones por parte de grupos de influencia (partidos políticos, grupos 

religiosos, asociaciones de colonos, entre otros) para condicionar los apoyos. O también ayuda 

de otros grupos para conseguir apoyo del Programa.  

d. Obstáculos que impiden o podrían impedir la entrega de apoyos. 

e. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

 

9. Proceso de seguimiento a beneficiarios del Programa 

gg. Descripción de los mecanismos para el seguimiento de beneficiarios posterior a la entrega. 

(encuestas de percepción, utilización de la obra, mantenimiento). Frecuencia del seguimiento. 

hh. Obstáculos en el proceso. 

ii. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

 

10. Proceso Contraloría Social del Programa  

(Aunque este proceso no se encuentra instaurado en el nivel Federal, indagar si existen 

mecanismos establecidos por la propia entidad e identificar para cuál de las tres estrategias se 

lleva a cabo) 

 

jj. Descripción del proceso y participación de personal del gobierno del estado en los mecanismos 

para la contraloría social.  

kk. Mecanismos para recibir y atender quejas o inconformidades. 

ll. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

 

11. Opinión sobre la utilidad, beneficios o efectos del Programa para la comunidad. 

12. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas del Programa en general. 

13.  Comentarios generales. 
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EVENTOS 

 La entidad ha sido sede de eventos nacionales o regionales en 2014 o 2013 ¿Cuáles? 

 

En casi afirmativo: 

 Describir proceso de planeación del evento y la coordinación con otros agentes (incluir la identificación de 

división de tareas o responsabilidades)  

 Aproximadamente cual fue el monto total del evento y que proporción fue aportada por el Programa y 

cual por la entidad 

 De lo aportado por el Programa mencione los 3 principales usos (gastos) y el porcentaje aproximado en 

cada uno de ellos 

 De lo aportado por la entidad mencione los 3 principales usos(gastos) y el porcentaje aproximado en 

cada uno de ellos 

 ¿Cuál es el procedimiento que se utilizó  para la adquisición de bienes o contratación de servicios para 

llevar a cabo el evento? 

 Durante la realización del evento ¿con que otros actores interactuaron y como se dio está coordinación? 

 Una vez realizado el evento ¿qué tipo de informes o reportes se elaboran? ¿a quién se envían? ¿se 

publican? 

 ¿cuáles son los principales obstáculos al ser sede de evento desde la planeación hasta los reportes del 

evento? 

 

 En caso de no haber sido sede o aunque haya sido sede preguntar sobre los otros eventos 

 

Cuando la entidad no es sede de algún evento (mencionar los 7 eventos) de qué manera participa en ellos, 

Evento Participación de la entidad (difusión, selección 
(eliminatorias), transporte, seguimiento, etc.) 

1. Olimpiada Nacional  

2. Juegos Paralímpicos Nacionales  

3. CONADEMS  

4. CONDEBAS  

5. Indígenas  

6. Populares  

7. Autóctonos  

 

 ¿Cómo lleva a cabo el proceso de difusión de los diferentes eventos nacionales? 

 ¿Los recursos recibidos por vía de la CONADE incluyen gastos de difusión? Si no es así como se 

cubren. 

 ¿La entidad incurre en gastos para los eventos en los que no es sede? Si es así ¿de qué tipo y que 

montos aproximadamente? 
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 La entidad se involucra en el proceso de selección de los participantes en los eventos nacionales  o 

regionales ¿si es así describir ese proceso diferenciando por evento? ¿recibe algún apoyo de parte 

del PCF para este proceso? 

 ¿Qué apoyos le da la entidad a los seleccionados a participar en los eventos nacionales o 

regionales?  

 ¿Se cuenta con algún sistema de información o al menos base de datos sobre todos los 

participantes en los eventos (no solo los seleccionados al evento nacional) sino contando todos los 

participantes en las distintas etapas de selección desagregado por evento? (si es así describir el 

sistema ¿Qué información contiene? ¿cada cuando se actualiza? ¿para que se utiliza? 

 ¿se les da algún tipo de seguimiento a los participantes en los eventos, incluyendo a los que no 

fueron seleccionados para las finales nacionales? ¿de qué tipo? 

 ¿principales obstáculos o buenas prácticas de la entidad para lograr su participación en los eventos 

nacionales (si hay diferencias entre eventos mencionarlas)?  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 ADN. Asociaciones Deportivas Nacionales 

 CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 CCS. Coordinación de Comunicación Social 

 COMERI. Comité de Mejora Regulatoria Interna 

 CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 CT. Coordinación Técnica del Evento 

 DACDM. Departamento de Apoyo a Centros Deportivos Municipales 

 DAFL. Departamento de Activación Física Laboral. 

 DAFR. Dirección de Activación Física y Recreación 

 DAIE. Departamento de Apoyo a Instituciones Educativas 

 DCDEM. Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 DD. Departamento de Difusión 

 D Diseño. Departamento de Diseño 

 DEDNS. Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos 

 DEOD. Departamento de Enlace con Organizaciones Deportivas. 

 DF. Departamento de Finanzas 

 DFR. Departamento de Fomento y Recreación 

 DPDEM. Departamento de Planeación del Deporte Estatal y Municipal 

 DNEDN. Departamento de Normatividad de Eventos Deportivos Nacionales 

 DOF: Diario Oficial de la Federación. 

 DPDD. Departamento de Producción, Difusión y Diseño 

 DPI. Departamento de Procesamiento de la Información 

 DPTI. Dirección de Planeación y Tecnologías de Información 

 DS. Dirección de Servicios 

 DSEEDN. Departamento de Seguimiento y Evaluación de Eventos Deportivos Nacionales 

 DSEPEyM. Departamento de Seguimiento y Evaluación de Programas Estatales y Municipales 

 DVI. Departamento de Vinculación Institucional 

 ED. Entidades Deportivas 

 IED. Institutos Estatales de Deporte 

 IEP. Instituciones Educativas Públicas 

 LGCFD: Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 MIR: Matriz de indicadores para resultados. 

 MML: Metodología de Marco Lógico. 

 PCF: Programa Cultura Física. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 PSE Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

 RLGCFD: Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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 ROP: Reglas de operación. 

 SACDM. Subdirección de Atención a Centros Deportivos Municipales 

 SAF. Subdirección de Activación Física 

 SCDE. Subdirección de Centros Deportivos Escolares y Municipales 

 SDEDEM. Subdirección del Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal 

 SEP: Secretaría de Educación Pública. 

 SEDN. Subdirección de Eventos Deportivos Nacionales 

 SFP: Secretaría de la Función Pública.  

 SI. Subdirección de Informativa 

 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 SSC. Subdirección de Recreación y Servicio Comunitario. 

 UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

 

 


