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Información del Programa 
 
Objetivo General del Programa 
 
Estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales a través de las diversas 
estrategias del presente Programa que ejecutan los miembros del SINADE, así como propiciar el desarrollo de la 
infraestructura deportiva en todas las regiones del país. 

 
Breve descripción 
 

Este Programa plantea como acción fundamental fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante una 
estructura de planeación y participación organizada con los organismos miembros del SINADE en proyectos de desarrollo 
del deporte. 

Así mismo pretende alcanzar los objetivos trazados, a través de la Coordinación del SINADE, el Apoyo a Asociaciones 
Deportivas Nacionales, a Organismos Deportivos Nacionales y Estatales, de la operación del Centro Nacional de 
Información y Documentación en Cultura Física y Deporte y de los Centros Estatales de Información, así como de las 
acciones que fortalezcan los programas de formación, capacitación, certificación e investigación en el ámbito de las 
ciencias del deporte, validadas por la ENED de la CONADE. 

En el ámbito de la infraestructura deportiva, se apoyarán acciones de obra y equipamiento, tanto en entidades 
federativas como en municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en los criterios establecidos 
en el Proyecto de Infraestructura Deportiva a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte 
masivo y el de alto nivel competitivo, al igual que favorecer el fomento de la actividad física en pro de la población 
mexicana. 

Con el propósito de ofrecer un mayor número de alternativas para la práctica deportiva, se otorgarán apoyos a las 
Asociaciones Deportivas Nacionales de deportes olímpicos y no olímpicos, tanto para la consecución de sus programas 
operativos anuales, como para la realización de acciones y eventos deportivos relevantes, dentro del marco de su objeto 
social. 

El Centro Nacional de Información y Documentación y los Centros Estatales de Información facilitan la recopilación y 
sistematización de la información y el conocimiento sobre el deporte y la cultura física, a través del uso de nuevas 
tecnologías informáticas y de comunicación, así como el desarrollo de proyectos especiales, además del pilotaje en 
materia de Tecnologías en Información entre el Centro Nacional de Información y Documentación y los Centros Estatales 
de Información y Documentación. 
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Este programa fomentará la formación, capacitación, certificación e investigación en el ámbito de las ciencias del deporte. 

 
Población objetivo que atiende 

 
El programa Deporte atiende a la población mexicana en general a través de los Institutos Estatales del Deporte o su 
equivalente, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Entidades y/o 
dependencias de la administración pública, Asociaciones Deportivas Nacionales, Entidades Deportivas y Organizaciones 
de la Sociedad Civil. 

 
Tipo de evaluación externa realizada durante 2010-2011 
 
Diseño 
 
Institución evaluadora 
 
Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C. 

Coordinador de la Evaluación: Gerardo González de Aragón Rodríguez 

Correo Electrónico: ggar@gonzalezdearagon.com.mx 

Teléfono:56626710
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

1. Comentarios u opinión general  fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada al Programa en 2007. 
 

Actualmente se han atendido los aspectos susceptibles de mejora relacionados con la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y la reestructuración del área de Infraestructura. En lo concerniente a contar con un documento oficial 
en el que se defina la Población Potencial, Objetivo y Atendida, ya se cuenta con el recurso para realizar la contratación 
de un analista externo que realice un diagnóstico de población utilizando una metodología, lo que permitirá contar con un 
documento oficial que defina la población. Al mes de abril del presente ejercicio fiscal ya se solicitaron las cotizaciones a 
diversas empresas y estamos en espera de continuar con el proceso de adjudicación para la contratación del servicio. 

 
2. Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador externo al Programa, en 

términos de pertinencia, utilidad, puntos o aspectos de acuerdo o de desacuerdo). 
 

 
3. Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador 

externo, en términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el 
Programa, entre otros.)  

 
Consideramos que las recomendaciones fueron pertinentes y  útiles para mejorar aspectos del Programa. 
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III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. No cuenta con la definición de 
Población Potencial, Objetivo y 
Atendida de tres proyectos del 
Programa, los cuales tienen distintos 
beneficiarios de acuerdo a la definición 
general de Población Objetivo 
contemplada en sus Reglas de 
Operación 2010. Es fundamental contar 
con las definiciones oficiales para 
poder 
cuantificar las Poblaciones, ya que el 
Programa sólo cuantifica las 
Poblaciones que se refieren a 
organismos del SINADE. 

 
En Proceso 

 

Se están llevando a cabo las gestiones 
necesarias para contratar un externo que 
realice el diagnóstico de población 
potencial, objetivo y atendida. 

2. El total de Indicadores de la MIR en 
2008 era de 13. En 2009 se incrementó 
en 8 Indicadores para totalizar 21. Para 
2009 desaparecen 13 Indicadores para 
sumar 8 y finalmente en 2011 sólo se 
incrementaron 2 para quedarse en 10. 
Es importante poder perfeccionar la 
MIR año con año, pero los cambios 
deben ser de tal forma que puedan ser 

 
x  

 
 

Se consideró para la elaboración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

comparados con sus metas anuales y 
con años anteriores. En esta 
Evaluación no se pudo medir el avance 
con el año anterior en 5 de los 8 
Indicadores de la Matriz. 

6. Reforzar la estructura de recursos 
humanos, (llevar a cabo las gestiones 
interinstitucionales necesarias para 
contar con las aprobaciones 
presupuestales correspondientes) 

X  

Se realizaron las gestiones 
correspondientes para realizar la 
reestructuración necesaria para contar con 
personal suficiente y calificado para operar 
el Programa. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
 

Informe Final de Evaluación de Diseño 2010-2011  
Reglas de Operación 2011 
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V. Datos de Contacto 
 
Nombre: María Trinidad González Salinas 
Cargo: Encargada del Despacho de  la Subdirección General del Deporte 
UR: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
PP: S205 Deporte 
Email: maria.gonzalez@conade.gob.mx 
0155 59275200 
Ext. 2100 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
Nombre: Carlos Iván Niño Álvarez 
Coordinador Ejecutivo de la Subdirección General del Deporte 
 
Nombre: José Luis Chávez Sánchez 
Director de Planeación y Tecnologías de la Información 
 
Nombre: María Trinidad González Salinas 
Directora del Sistema Nacional del Deporte 
 
Nombre: Paulino Rafael Pérez Prado 
En representación de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. 
 


