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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-269-Programa de Cultura Física y Deporte

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

 El formato de definición y cuantificación de
las poblaciones potencial y objetivo, el
p r o g r a m a  p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n  d e
poblaciones con diferente unidad de medida.
Lo cual dificulta presentar la gráfica de la
evolución de cobertura.

Realizar un estudio que defina población
potencial, objetivo y atendida.

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte 31/12/2019

Tener un documento que refiera bajo la
misma unidad de medida la población
potencial, objetivo y atendida

Reporte Final de Resultados del Estudio
"Formulación Conceptual y Cuantitativa de las
Poblaciones Potencial y Objetivo para la
Política Pública de Cultura Física y Deporte en
México"

2

Desde el 2016 y hasta 2017, algunos
indicadores y metas no son comparables. Por
otra parte, la reducción del presupuesto entre
2016 y 2017 podría significar un riesgo para el
cumplimiento de metas.

Crear un sistema de información que permita
hacer el seguimiento y monitoreo de los
indicadores. L6I Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte (Subdirección de Planeación) 31/12/2019

Contar con un sistema que permita dar
seguimiento a los indicadores.

Pantallas del Sistema de Seguimiento y
Análisis de los Indicadores.

3
El programa no cuenta con instrumentos para
medir el grado de satisfacción de su población
atendida.

Diseñar y aplicar encuesta para conocer el
grado de satisfacción de la población
atendida.

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (Subdirección de Cultura Física,

Subdirección de Calidad para el Deporte y
Subdirección del Deporte)

31/12/2019
Contar con una encuesta de satisfacción de
población atendida.

Encuesta de satisfacción de beneficiarios.

4 El programa no cuenta con una estrategia de
cobertura documentada.

Diseñar el documento que contenga la
Estrategia de cobertura del Programa.

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (Subdirección  de Planeación). 31/12/2019 Contar con una estrategia de cobertura. Contar con una estrategia de cobertura.

5

El programa no identifica sus fuentes de
financiamiento y no clasifica sus gastos en
g a s t o s  d e  o p e r a c i ó n ,  g a s t o s  d e
mantenimiento, gastos de capital y gasto
unitario.

Incluir en la actualización del Diagnóstico los
capítulos de gasto que conforman el programa L6I Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte (Subdirección de Administración) 31/12/2019

Conocer los capítulos de gasto. Diagnóstico 2019

6
El programa se encuentra sustentado como
un elemento que contribuye a garantizar
derechos, también al desarrollo biológico,
social y cultural de las personas.

Actualizar el Documento Diagnóstico.
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte (Subdirección de Planeación) 31/12/2019
Contar con un Diagnóstico actualizado. Diagnóstico 2019

7

Falta promoción y difusión de actividades
físicas, recreativas y deportivas que permita a
todos los deportistas participar en actividades
y competencias.

Integrar dentro de la página oficial de la
CONADE las acciones que se realizan dentro
de la Subdirección de Cultura Física con el fin
de llevar a cabo la promoción y difusión de las
diferentes líneas de acción que la conforman.

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (Subdirección de Cultura Física) 30/08/2019

Tener por medio de la página de CONADE
mayor promoción de la participación en
eventos deportivos.

Pantallas del micrositio de CEDEM, así como
el  link de las convocatorias de los eventos
nacionales.


