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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 



Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Dirección General de Evaluación de Políticas 

Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 

1 

 
 
 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
Para señalar una recomendación es imprescindible conocer cada uno de los programas establecidos en cada área, por lo que 
consideramos que nuevamente hizo falta por parte de la evaluadora externa realizar una visita para consultar al personal operativo y 
funcionarios que operan directamente los Programas de Alta Competencia, lo que nos parece generaría menos observaciones e 
inconsistencias a la información proporcionada, debido a que cada programa es diferente. 
 
La evaluación es pertinente, toda vez que es la fuente de información del programa, para identificar debilidades, fortalezas y nuevas 
áreas de oportunidad, siempre que el evaluador externo cuente con toda la información y documentación que las áreas manejan de 
manera sistemática, para poder dar recomendaciones bien fundamentadas. 
 
En este sentido, las recomendaciones están orientadas a ofrecer elementos de mejora en algunos aspectos del Programa.  
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
La evaluación externa es útil, porque  ofrecer elementos de mejora en algunos aspectos del Programa, contribuye a mejorar las 
actividades sustantivas del Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, además de reflejar los aciertos y desaciertos, ayuda a 
superar las debilidades y fortalezas del área, como resultados relevantes, asimismo brindar atención a posibles amenazas; El 
Programa de Calidad para el Deporte (SIMEDAR), después de la realización de un análisis a las sugerencias de la evaluadora externa a 
los indicadores estratégicos, considera se establezcan para el ejercicio 2010. 
 
En este contexto, se observa que algunas de las recomendaciones hechas por el evaluador externo al Programa son de utilidad, 
pertinentes, viables y pueden ser atendidas por el área. Se enuncia algunas a continuación como referencia: 
 
1). Sugiere contar con dos indicadores, uno para centroamericanos y otro para panamericanos con metas específicas. 
 
2). En relación con el grado de satisfacción de los beneficiarios sobre los servicios y apoyos que otorgan los programas de la CONADE  

es necesario que éstos cuenten con mecanismos confiables para conocerlo. 
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3).Los valores registrados en algunos indicadores no son claros, se reportan en valores absolutos cuando deberían ser porcentajes, el 
nombre, la definición y el método de cálculo no son consistentes. 

 

Debilidades y amenazas 
 
Por lo que se refiere a las debilidades y amenazas (El Programa no cuenta con evaluaciones externas de impacto y seguimiento a 
beneficiarios que cumplan con los criterios metodológicos establecidos por el CONEVAL, es decir: “Presentar información sobre el 
uso de un grupo de control y tratamiento en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de la implementación del Programa, 
con el objetivo de inferir efectos causales del Programa” y cuando se trate de seguimiento a beneficiarios:”Comparar su situación 
antes y después de otorgado el apoyo”. serán atendidas en función de que se tienen elementos que demuestran que si se llevan a 
cabo.  
 
La Subdirección General de Administración de la CONADE, elaboró oficio No.SGA/027/10 de fecha 15 de febrero de 2010, dirigido a 
la Lic. Ana María Aceves Estrada, Directora General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se 
manifiesta que no se tiene contemplado realizar evaluaciones externas adicionales a las establecidas en el PAE2010,, además de no 
contar con los recursos necesarios para la aplicación de esta evaluación. 
 
Lo antes mencionado, se verá reflejado en el formato de trabajo anexo a este documento. 
 
Por último, las observaciones del evaluador externo referente a las inconsistencias en el registro de la información en el Portal de 
Hacienda - Sistema EED, estas deberá verificarse con el área de sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
corregirse y evitar confusiones en la información proporcionada. Toda vez, que son ajenas al Programa de Alto Rendimiento. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 
ROP, MI, Fichas Técnicas, Informes trimestrales, Evaluaciones externas 2005, 2006, Tabla de cobertura, justificación población 
potencial, objetivo y atendida, Archivos de población atendida, Documento institucional y de trabajo, Informe del ejercicio fiscal de la 
SHyCP. 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 

Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 

Nombre: José Manuel Youshimatz Sotomayor 
  
Cargo: Subdirector General 
 

UR: Subdirección General de Calidad para el Deporte 
Correo Electrónico: myoushimatz@conade.gob.mx 
Teléfono de Contacto: 5927-5200 ext. 2500 
 

Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 

Francisco  Ramírez, - Subdirector de Apoyo de Alto Rendimiento a Deportistas y Federaciones- 
Tel: 5927-5200 ext. 2721 
 

Angélica M. González, -I.D. de Valoración de Selecciones Nacionales- 
Tel: 5927-5200 ext. 2723 
 

Lucila Sales Solís, - Subdirectora de Becas y Reconocimientos- 
Tel: 5927-5200 ext. 2710 

mailto:jcamacho@conade.gob.mx

