




Formato para la Difusión de los 
Resultados de la Evaluación 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño  del Fondo 

del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (18/05/2015) 

1.3 Fecha de término de la evaluación (18/08/2015) 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y 

nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez Unidad administrativa: Directora 

General del COPLADE 

1.5 Objetivo general de la evaluación: busca cuantificar el desempeño, positivo o 

negativo de las acciones emprendidas durante el ejercicio fiscal 2014, sirve 

además para verificar la coincidencia de dichas acciones ejecutadas con lo 

programado, su objeto consiste en conocer a detalle desde diferentes variables 

en base a un criterio metodológico que permita identificar los aspectos del uso y 

aplicación de dicho fondo si es que fueron contundentes o no, si estuvieron a la 

altura de las expectativas. Analiza las causas que hicieron esto posible y 

también ofrece información clave  sobre los aspectos exitosos, con el fin de 

poder replicarlos en proyectos futuros 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Identificar aquella problemática que el fondo de Infraestructura Deportiva 

atiende, y sus características principales. 

2. Conocer el grado de avance de dicho fondo contrastándole contra el Plan 

Estatal de Desarrollo 2013-2018. 
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3. Identificar los logros más sobresalientes que son directa e indirectamente 

resultados de este tipo de inversión pública. 

4. Identificar las áreas de oportunidad que son susceptibles de mejora para 

ejercicios futuros. 

5. Analizar el cumplimiento de los Objetivos, y su presupuesto original, 

modificado y ejercido.  

6. Analizar los indicadores estratégicos y de gestión, así como la cobertura.  

7. Conocer el análisis de FODA de cada una de las Estratégicas orientados 

a la Infraestructura deportiva y  su vinculación con el Fondo. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: consistió en la valoración cuantitativa  

obtenida de información arrojada por los indicadores, presupuestos, e 

información de gabinete proporcionada por las diferentes  instancias ejecutoras 

y el COPLADE.  Considerando elementos fundamentales como: Información 

General del Fondo, Antecedentes, Cobertura, Presupuesto, Resultados 

obtenidos, Recomendaciones y Conclusiones. Lo que dio pie a estructurar un 

ejercicio de evaluación transversal, elemento que fue la variable maestra para el 

objetivo general de la evaluación. 

 

Cabe mencionar que dicha evaluación se apego a los términos de referencia 

emitidos por el CONEVAL y del Comité de Planeación para el Desarrollo el 

Estado de Baja California.  

 

Documentos de consulta a nivel nacional: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

4. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

5. Ley General de Cultura Física y Deporte. 

6. Programa Nacional de la Cultura Físico y Deporte 2014-2018 

7. Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

8. Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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9. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

10. Ley General de Contabilidad Gubernamental 

11. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

12. Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de 

Infraestructura Deportiva 

 

Documentos de consulta en Baja California: 

1. Constitución Política del Estado de Baja California 

2. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

3. Ley de Planeación del Estado de Baja California. 

4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 

5. Ley Estatal del Deporte y la Cultura Física en el Estado de Baja California 

6. Reglamento de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de 

Baja California. 

Instrumentos de recolección de información: Leyes Federales y Estatales, 

Convenios, Planes y Programas Nacionales y Estatales, Reportes Trimestrales 

de Avances e Indicadores, Planeaciones Programáticas y Presupuestales.   

 Cuestionarios__ Entrevistas  _x_ Formatos_X_ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La Evaluación Específica de 

Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se llevó a cabo mediante el 

análisis de información de gabinete con base en información proporcionada por 

las instancias responsables de operar el sistema estatal del deporte, así como 

información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para 

complementar el estudio vigente, como entrevistas a operadores clave. Para 

fortalecer la metodología la instancia se apoyó en lo establecido por el 

CONEVAL, en el documento denominado: Modelo de términos de referencia 

para la evaluación especifica de desempeño 2012-2013. 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

• Se identifica una operación favorable de todos los eslabones del proceso 

integral del Fondo, sin embargo no se identifica la medición de la calidad 

en la satisfacción de las acciones. 

• En términos de participación por parte de las instancias ejecutorias, de 

identifica un alto grado de accesibilidad el fondo, son un esquema rígido 

legal, lo que es congruente con los resultados que de estas acciones se 

obtienen y miden en el sistema estatal de indicadores del Gobierno del 

Estado, esta facilidad de acceso desplaza la participación de los 

ejecutores más limitados donde prácticamente dos municipios absorben 

más del 80% del recurso destinado para el fondo. 

• Aun cuando este documento de evaluación definió un apartado dirigido al 

impacto social que las acciones de infraestructura pueden generar en las 

comunidades, no se identifica un encuadre social que mida en función de 

los beneficiados el nivel de desarrollo, y el impacto social. 

• De igual manera se identificó que no se establece en las reglas de 

operación un sentido de proporcionalidad en los proyectos, al ser una 

categorización dual de las acciones lo que complica una dispersión 

equilibrada de fondo en todo el Estado. 

• En términos de calidad en el proceso de gestión se identifica de manera 

provechosa, incluso exitosa al considerar elementos para este ejercicio 

como: tiempo de validación y aprobación de proyecto, tiempos del 

proceso administrativo y de gabinete, tiempo de ejecución y tiempos de 

culminación / entrega de las obras de infraestructura deportiva. Sin 

embargo es necesario establecer estándares que ponderen de manera 

programática dicha efectividad. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o 

instituciones. 
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      2.2.1 Fortalezas:  

• Una media poblacional joven y con una nueva cultura de la salud 

• Se cuenta con una base sólida de infraestructura deportiva actualmente 

• Resultados positivos en los medalleros de olimpiada nacional, además de 

considerarse sede Regional en constantes ocasiones por la capacidad 

instalada.  

• Una consolidación de Baja California como potencia deportiva a nivel 

nacional. 

• Representación internacional con resultados positivos. 

• La coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de 

gobierno. 

• La transversalidad vista en resultados de la planeación democrática y 

participativa tanto de la instancia federal, estatal y los 5 municipios del 

Estado. 

       2.2.2 Oportunidades:    

• Convertirnos en una potencia en desarrollo deportivo de alto rendimiento. 

• La generación de cuadros y fuerzas básicas de alto nivel competitivo al 

contar con la infraestructura adecuada. 

• Mayores talentos locales, ya que se induciría la competencia con el otro 

lado de la frontera. 

• Garantías a la competencia de alto nivel. 

• Confiabilidad en las instituciones responsables. 

• Sede para eventos internacionales. 

• La posición de frontera fortalece la competitividad. 

• La permisión de explorar fortalecer los ya logrado e innovar.  

• La vinculación y la cercanía con Estados Unidos como una potencia 

mundial en diversas disciplinas. 

2.2.3 Debilidades: 

• Existen otros rubros que concentran prioridades en materia de obra 

pública distintos al deporte y que aglomeran el mayor porcentaje de 

participación financiera. 
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• El presupuesto para Infraestructura Deportiva  es una apartado del

presupuesto destinado a la Educación.

• La capacidad financiera no es suficiente para atender al total de las áreas

e instalaciones deportivas en todo el Estado.

• Miopía de taller, para la innovación de las mejoras, es necesario invertir

en innovación y desarrollo e infraestructura complementada con

tecnología de vanguardia.

• Exceso de confianza en los deportistas, al consolidar la posición de Baja

California en el medallero, más no se ha aspirado a mejorar la posición.

• La vida útil de los materiales con que se mejora y elabora la

infraestructura deportiva, derivado del alto uso de las mismas hace que

los periodos de deterioro sean más cortos.

• Fuga de talentos, al no contar con nuevas opciones de disciplinas, que si

existen en otros lugares ajenos a Baja California.

2.2.3 Amenazas: 

• Disminución de los presupuestos para ejercer programas deportivos.

• Falta  de programas Nacionales y estatales de educación deportiva en

conjunto con los sistemas de educación Pública 

• La  Falta de estrategias transversales para generar cultura deportiva.

• Deficit Presupuestal para los próximos años en el Estado.

• Falta de Políticas públicas contundentes en cultura deportiva.

• Estrategias interinstitucionales no contundentes en materia de educación

deportiva.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El fondo de infraestructura deportiva en si mismo ofrece para el caso de Baja 

California una serie de garantías y beneficios como son la provisión y el 
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crecimiento deportivo en el Estado, sin embargo hemos alcanzado una 

consolidación con el mismo, es necesario explorar siguientes niveles de 

desarrollo en materia deportiva, aprovechar más nuestra posición geográfica e 

impulsar mayor talento. 

 

Actualmente, los elementos de medición, indicadores, son muy limitados y 

orientados al deporte de olimpiada, será necesario desarrollar más 

centros de activación física, adecuar parques públicos en coordinación 

con otras instancias federales, donde se pueda dar cobertura a los 

diferentes rubros que integran la comunidad baja californiana, como lo 

son familias, niños, jóvenes, adultos mayores, y personas con 

discapacidad. 

 

La infraestructura deportiva con la que se cuenta cumple en base a la media, 

incluso se considera esta entidad cuna de las más fortalecidas en la materia, sin 

embargo es necesario evolucionar en el diseño y planeación de la obra de 

infraestructura deportiva, incorporando no  solo elementos de obra si no 

adecuar tecnología de punta a este rubro, así como destacar en base a 

diagnósticos, las disciplinas de especialización del talento y con ello evitar la 

migración de talentos. 

 

Los grupos vulnerables aún carecen de espacios especializados destinados 

para el deporte, es necesario destinar mayores recursos para generar más 

complejos de alto rendimiento deportivo y no solo contemplar uno en Baja 

California, que realiza procesos de mejora especializada en deporte. 

 

Incorporar instalaciones de alto desarrollo competitivo para personas con 

discapacidad. 

 

Existen disciplinas colaterales que no en todos los casos están reconocidas 

como actividades deportivas, sin embargo Baja California cuenta con 

características geográficas para desarrollar y potenciar el deporte de aventura, 
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el cual no está considerado al ser un rubro que se ha dejado en manos del 

desarrollo turístico. 

 

En este sentido contar con una diagnóstico integral que garantice contar con la 

fidelidad de la información necesaria para el diseño y planeación estratégica de 

innovación en la inversión de obra e infraestructura deportiva, pondrá de nueva 

cuenta a Baja California a la vanguardia en materia deportiva. 

 

  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

• Se identificó la necesidad de destinar un porcentaje de manera 

obligatoria de dicho fondo para la elaboración de un diagnóstico de inicio 

de la gestión, que sirva como referente para el periodo de la gestión de 

gobierno, considerando elementos de transversalidad. Considerando el 

deporte en base a una visión orientada a nuevos niveles de 

competitividad, lo que garantizará la culminación de una visión clara del 

desarrollo deportivo en lo que a infraestructura refiere. 

• Es necesario contar con un Plan Institucional de Obra e Infraestructura 

Deportiva a largo plazo, para ello es fundamental que las unidades 

ejecutoras integren un subcomité de planeación ante el COPLADE, y se 

construya en base a un mismo eje de desarrollo. 

• Desagregar las modalidades actuales para la utilización del fondo y 

realizar una dispersión de la inversión, para considerar siguientes niveles 

de infraestructura, en base a un “Programa anual de proyectos 

especiales”  en concordancia con el sector académico y / o instituciones 

especializadas. 

• Diseñar un subsistema de indicadores de desempeño y resultados 

transversal en términos de obra e infraestructura deportiva ya que los 

actuales están muy limitados, con lo que se busca que estos sean 

alimentados por las tres instancias de gobierno desde sus ejecutores lo 

que dará una práctica transversal del desarrollo y definirá de manera 

Página 107



clara los alcances y responsabilidades de cada nivel. 

• Procesamiento de la información, se debe diseñar un manual de 

operación que obligue a que las unidades ejecutoras rindan información 

más contundente  que considere objetivos, presupuesto, recursos, 

cronogramas y evidencias tanto en el arranque de obra en el avance y en 

la culminación de las mismas, lo que facilitara contar con un acervo de 

información más homologado y más completo y con ello abatir el sesgo 

al cual se enfrentan este tipo de ejercicios de evaluación 

• Elaboración de informes pormenorizados al COPLADE por parte de los 

ejecutores, en base a un seguimiento programático del avance mensual 

o trimestral del fondo de infraestructura deportiva durante el ejercicio 

• El fondo actualmente con cuenta con un referente para ser contrastados 

de años anteriores, lo que hace que este primer ejercicio de evaluación 

sirva como parte aguas para próximas evaluaciones. 

• En términos de efectividad el FID es altanamente efectivo contrastado 

contra los resultados obtenidos al lograr mejorar las condiciones 

generales del desarrollo del deporte en Baja California. 

 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Oscar Urzúa Fernández 

4.2 Cargo: Consultor. 

4.3 Institución a la que pertenece: Consultor independiente. 

4.4 Principales colaboradores: Mariana Chávez Arceo,  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

oscardemar5@hotmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 686 2 09 45 97 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)   

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Infraestructura 

Deportiva  

5.2 Siglas: FID  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Dirección de Inversión 

Pública  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):   

Poder Ejecutivo x Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal_X__ Estatal_x__ Local___ 

 
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del 
(los) programa(s): Instituto del Deporte y Cultura Fisca del Estado de Baja 
California. 
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s): 
Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado de Baja California (INDE). 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo 
de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave 
lada): M.C Saúl Castro Verdugo (686)  568 -29 -69 correo:scastro@baja.gob.mx 
 
Nombre: M.C Saúl Castro Verdugo Unidad administrativa: INDEBC 
 
 
 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación: 
6.1.1 Adjudicación Directa__x_ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública 
Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). 
6.3 Costo total de la evaluación: $ 248,000.00 M.N más IVA 
6.4 Fuente de Financiamiento :  ESTATAL, COPLADE 
 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de Transparencia del Gobierno 
Estatal (Monitor Ciudadano) 
7.2 Difusión en internet del formato: Portal de Transparencia del Gobierno 
Estatal (Monitor Ciudadano) 
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