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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 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
 
Consideramos que nuevamente hizo falta por parte de la evaluadora externa realizar una visita de campo previa, para conocer la operación 
directa de los Programas de Alta Competencia, así como un mayor tiempo de entrevista para la revisión de los comentarios o hallazgos, lo que 
nos parece generaría menos observaciones e inconsistencias a la información proporcionada, debido a que cada programa es diferente. 
 

Por lo que se refiere a las debilidades y amenazas (El Programa no cuenta con una evaluación externa de impacto, así como con un diagnóstico 
oficial de su población potencial), éstas observaciones especificas serán atendidas por el Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento (SIMEDAR), en función de los criterios metodológicos establecidos por el CONEVAL y en el ámbito de nuestra competencia.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 
 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
 

Resultados- 
Productos 

Resultados de Impacto 

Por lo que se refiere a que el Programa no cuenta con 
evaluaciones externas de impacto, este hará del conocimiento a 
nuestra cabeza de sector (SEP) y CONEVAL, para que nos indiquen 
cual es la línea a seguir a esta recomendación emitida por el 
evaluador externo.  
 
En este sentido, el programa de alta competencia analizará la 
viabilidad y en su caso la atenderá dentro de su competencia, para 
el ejercicio 2012. 

 

Evolución de la 
cobertura 

Población, incremento 
en cobertura y análisis 

de la cobertura 

El programa de Alta Competencia no cuenta con un diagnóstico 
oficial de su población potencial. Sin embargo, sí cuenta con las 
características de la población que atiende conforme a lo 
establecido en sus reglas de operación y a la información detallada 
sobre atletas y entrenadores existentes en el país. 
 
El proyecto de alta competencia revisará la posibilidad de su 
realización para el ejercicio fiscal 2012 e implementará las 
acciones pertinentes a fin de atender la recomendación emitida 
por el evaluador externo. 

 
Conclusiones de la 

evaluación 
Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

La recomendación de valorar la realización de una evaluación de 
impacto al programa de alta competencia, está en dependencia 
del marco normativo que indique el CONEVAL al respecto. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
 

ROP, Matriz de indicadores, Fichas Técnicas, Informes trimestrales, Evaluaciones externas 2007, 2008, justificación población potencial, objetivo 
y atendida, Documento institucional y de trabajo, Informe del ejercicio fiscal de la SHyCP, Plantilla de Población Atendida Asociaciones 
Deportivas Nacionales, Plantilla de atletas atendidos en los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional, Plantilla de Población Atendida 
Becarios. 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 

Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
Nombre: Manuel Alejandro Cárdenas Robles 
  
Puesto y Área: Subdirector General de Calidad para el Deporte 
 
Correo Electrónico: alejandro.cardenas@conade.gob.mx 
 
Teléfono de Contacto: Tel: 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 Secciones Nacionales- 
Tel: 5927-5200 ext. 2723 
 
Carlos Eduardo Muñoz de Cote Elizalde, - Subdirector de Becas y Reconocimientos_ 
Tel: 5927-5200 ext. 27210 


