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RESUMEN EJECUTIVO
Se efectuó la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 127 “Promoción del
Deporte” por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018,
ejecutado
por el Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM),
cumpliendo con la normatividad en relación con los términos de referencia de la
Evaluación de Diseño emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social y los lineamientos generales para la evaluación de los programas
presupuestarios y otros programas estatales de la administración pública del estado de
Campeche.
El Objetivo General de la evaluación es evaluar el diseño del programa con la finalidad
de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados; teniendo los
siguientes Objetivos Específicos:

1.
2.
3.
4.

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa.
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional.
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención.
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de
apoyos.

5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable.
6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas.
7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con
otros programas federales.
El alcance es identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la
congruencia del diseño del programa; la evaluación se realizó mediante una revisión de
gabinete con base en información proporcionada por el INDECAM e información
adicional sobre la cobertura del programa para justificar su análisis y verificar la
evolución del programa.
Una de las principales observaciones es la complementación con material teórico de
estudios, investigaciones y estadísticas, aunque se sabe que se depende en gran
medida de la información estadística que se genere a nivel institucional ya que son
costoso esos tipos de estudio; ello para darle mayor sustento y respalde los tipos de
intervención realizadas para la promoción de actividades deportivas y sus beneficios a
la población.
En el Documento Normativo se establecen la identificación y caracterización de su
población potencial y objetivo, pero carece de la metodología que sustente su
determinación y cuantificación segregada , así como un sistema de información que
permita conocer datos claves y características de los apoyos solicitados y de los
requirentes, que administre el padrón de beneficiarios considerando sus características
socioeconómicas, demográficas, y algunas características particulares que nos
permitan llevar un mejor registro y así prestar un mejor servicio. Se cuenta con registros
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internos pero es necesario sistematizarlos, estandarizarlos y crear formatos uniformes en
cada una de la áreas de atención .
Con relación a la Matriz de Indicares de Resultados, se considera que cuenta en términos
generales, con estructura clara y definida con respecto a los indicadores que permiten
medir el desempeño e impacto del programa. Los indicadores en sus niveles de
Actividades y Componentes cumplen con la lógica vertical y la lógica horizontal, las
fichas técnicas cuentan con la información necesaria para determinar las variables
involucradas y determinar el cálculo adecuadamente para medir el impacto social del
programa a través de los mismos. Como resultado del análisis realizado en el caso del
indicador a nivel Fin, cumple con la meta una vez que la tendencia del indicador es
descendente; en el caso del indicador a nivel Propósito la tendencia es ascendente, la
meta es 4% y el logro -13.62% debe de revisarse al plantear la meta. Los indicadores
cuentan con dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad. Es necesario
complementar los medios de verificación siendo más específicos y claros.
Los Términos de Referencia (TDR) utilizados consideran ocho apartados de estudio, de
los cuales, el primero contiene las características del programa y los otros siete
integrados con 30 preguntas (Tabla 1). Para su valoración se utilizan 4 niveles o criterios
en los cuales recae la evaluación de cada pregunta. El número 1 significa que el
apartado cumple con el mínimo criterio a cumplir; el número 4 representa que el
apartado cumple con el máximo criterio a cumplir.

Integración de las dimensiones de evaluación.

APARTADO
PREGUNTAS
I. Justificación de la creación y del diseño
1a3
del programa
II. Contribución a la metas y estrategias
4a6
nacionales
III. Población potencial, objetivo y
7 a 12
mecanismos de elegibilidad
IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos
13 a 15
de atención
V. Matriz de Indicadores para Resultados
16 a 26
(MIR)
VI. Presupuesto y Rendición de cuentas
27 a 29
VII. Complementariedades y coincidencias
30
con otros programas federales

TOTAL

30
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PORCENTUAL
10.00
10.00
20.00
10.00
36.67
10.00
3.33

100%
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Para complementar la información generada se formularon 8 anexos básicos,
adicionalmente se proporciona la Valoración general del Programa; el análisis de las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; Aspectos Susceptibles de Mejora;
así como la Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo
de la misma, siempre en atención al Modelo de Términos de Referencia para la
evaluación en materia de Diseño (CONEVAL, 2018).
Dentro de las principales recomendaciones o sugerencias destacan:
La complementación con estudios, investigaciones y estadísticas, que sustente de
manera teórica y respalde los tipos de intervención realizadas para la promoción de
actividades deportivas y sus beneficios a la población.
Analizar y actualizar el documento normativo e incluir la metodología que sustente la
determinación y cuantificación segregada de su población potencial y objetivo para
darle claridad a su definición.
Elaborar un sistema de información sistematizado, estandarizado con formatos uniformes
que permita llevar la administración de datos de los servicios que ofrece el Instituto a
través del programa desde la recepción de las solicitudes, criterios de competencia y
selección, hasta el registro, concentración y resguardo del padrón de beneficiarios.
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INTRODUCCIÓN
El Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM), creado por acuerdo del
ejecutivo del estado según acuerdo de creación del día 11 de Diciembre de 2000 y
publicado en diario oficial el día 19 del mismo mes y año, es un organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica,
presupuesto y patrimonio propio, con autonomía técnica y operativa tanto para el
manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de sus
programas, originalmete sectorizado a la Secretaría de Educación y actualmente se
encuentra sectorizado a las Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de sus
programas presupuestarios 126 “Desarrollo del Deporte” y 127 “Promoción del Deporte”,
es la dependencia encargada a través del deporte por su reconocido valor de
formación y coadyuvante en la salud de calidad, de fomentar y desarrollar acciones en
materia de cultura física y deporte. Cuyo objetivo es establecer los mecanismos
necesarios para coadyuvar en el desarrollo integral de la población y la promoción, el
fomento y desarrollo del deporte y la cultura física del estado.
El INDECAM tiene la Misión de fomentar y desarrollar como órgano rector, las acciones
en materia de cultura física y deporte con personal calificado e infraestructura moderna
que permita mejorar la calidad de vida de los campechanos, cuya visión “Ser una
Institución líder en el desarrollo de deportistas de alta competencia a nivel nacional e
internacional, así como la promoción de actividades físicas, que contribuya a disminuir
los problemas sociales”.
Para cumplir con su objeto, el organismo, ejercerá las siguientes atribuciones según su
articulo 4° del decreto de creación:
I.

Coordinar el Sistema Estatal del Deporte, el Consejo Estatal del Deporte y el Subcomité
Estatal del Deporte, con la participación que corresponda a las dependencias y
entidades del sector público y a las instituciones de los sectores social y privado que
llevan a cabo actividades de fomento y desarrollo del deporte.
II. Establecer mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las
instituciones de educación superior estatal, en lo relativo a programas de
investigación en ciencias y técnicas del deporte, particularmente en medicina
deportiva, así como promover la concertación de acciones con las instituciones de
los sectores social y privado que lleven a cabo actividades en materia deportiva
III. Proponer los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y los gobiernos
municipales, a fin de impulsar el desarrollo del deporte.
IV. Coordinar con las delegaciones de las dependencias y entidades federales en el estado,
lo relativo al desarrollo del deporte.
V. Impulsar de común acuerdo con los HH. Ayuntamientos la instalación de los Consejos y
Subcomités Municipales del deporte, los cuales funcionarán como órganos de
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asesoría y consulta; además serán el seno apropiado donde se tomen los acuerdos
necesarios para la promoción y desarrollo del deporte en el ámbito municipal.
VI. Proponer programas de capacitación en materia del deporte
VII. Fomentar la creación y mejoramiento de instalaciones y servicios para la práctica del
deporte.
VIII. Propiciar el intercambio de experiencias y apoyos, cuando se estime conveniente, con
las universidades estatales que consideren dentro de sus programas, actividades de
fomento y desarrollo del deporte.
IX. Diseñar y proponer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los
programas de apoyo al deporte del sector público estatal y a la asignación de
recursos para los mismos fines, así como conocer y opinar sobre dichas asignaciones.
X. Las demás que determine el Jefe del Ejecutivo Estatal y las que confiera el Secretario de
Educación, Cultura y Deporte.

El Instituto, dentro de sus acciones, considera el apoyo a la práctica del deporte en
todo el estado, ofreciendo instalaciones deportivas adecuadas y proporcionando
capacitación al personal promotor en materia deportiva, con la política de inclusión
considerando al deporte adaptado, deporte asociado y fomentando el deporte de alto
rendimiento, todo ello en aplicación de la normatividad vigente, la Ley General del
Deporte, la Ley del Deporte y la Cultura Física del Estado, cuyo objeto principal es:
fomentar la cultura física y el deporte como elementos fundamentales del desarrollo
integral del ser humano , regular la actividad físico deportiva del estado determinar
criterios para la aplicación de los programas del deporte, así como alineados al Plan
Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo, y al plan sectorial .
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EVALUACIÓN
I.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

El Programa de Promoción del Deporte (N127), forma parte de los 2 programas pilares
ejecutados por el Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM), como
antecedente tenemos que en el año 2009, al inicio de la administración del periodo
constitucional 2009-2015 el Instituto del Deporte del Estado de Campeche solamente
contaba con el programa institucional denominado “Promoción del Deporte” y estaba
compuesto de 13 proyectos presupuestales.
Para el año 2012, con la implementación a nivel federal de la Programación en Base a
Resultados (PBR), el Instituto del Deporte ajusta su catálogo y se crean los Programas
Presupuestarios denominados “Desarrollo del Deporte” y “Promoción del Deporte”.
La problemática que pretende resolver el programa, está identificada en su documento
normativo “Análisis de programas, Promoción del Deporte”. El cual refiere un aumento
en el sedentarismo y en la obesidad en el estado de Campeche a consecuencia de una
falta o nula realización de actividades físicas y deportivas, lo que da a lugar a una mayor
incidencia de enfermedades crónico-degenerativas; situación que podrá ser revertida,
teniendo clara la población que enfrenta el problema .
El Programa se encuentra alineado con los diferentes ordenamiento de índole estatal y
nacional :
“Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021” en el objetivo
6.3.3 Cultura Física y Sistema Deportiva: Fomentar el hábito de la activación física,
mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, para fortalecer la cohesión social.
Estrategia
6.3.3.1 Organizar un programa de infraestructura deportiva,
6.3.3.2 Diseñar programas de actividad física y deporte para atender las diversas
necesidades de la población .
6.3.3.3 Hacer del deporte una práctica que fomente la convivencia social y la economía.
“ Programa Sectorial de Educación 2016-2021”
2.2 Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior
y la educación superior a través de promover una educación basada en valores y de
intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del estado.
De la línea de acción 2.2.6 “Promover la participación de los jóvenes en actividades
deportivas, recreativas, artísticas, cívicas y culturales, y reforzamiento a los valores
universales, el desarrollo humano, la ética y la responsabilidad social, como parte de los
programas educativos.
“ Programa Sectorial de Desarrollo social 2016-2021”
Obj, 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los
bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de
políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación salud y
alimentación”.
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Estrategia 1.1 Contribuir a expadir la cobertura de las acciones dirigidas a fortalecer las
capacidades de alimentación, nutrición, salud y educación de los grupos sociales mas
vulnerables.
“Programa Anual de Trabajo 2018” Conforme al artículo 4° de Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos el cual señala que toda persona tiene derecho a la cultura
física y la practica del deporte, corresponde al estado su promoción, fomento y estímulo
conforme a las leyes de la materia y con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Ley
General de Cultura Física y Deporte, corresponde a la Federación a través de la
Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte ( CONADE) de los estados y la ciudad
de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promover el
adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura
física y la práctica del deporte; cuyo objetivo general es: beneficiar a la población
mexicana de 6 años y más, a través de los órganos de cultura física y deporte,
Asociaciones deportivas Nacionales y Organismos afines, propiciando la práctica
habitual de la actividad física, del deporte social y de representación, con personal
capacitado y/o certificado, en instalaciones deportivas y/o espacios adecuados para el
desarrollo de la cultura física y el deporte, sin discriminación .
El mencionado programa se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo
(PND, 2013-2018), específicamente con el objetivo 3.4 “Promover el deporte de manera
incluyente para fomentar una cultura de salud”, lo cual se pretende lograr al
implementar las estrategias 3.4.1 “crear un programa de infraestructura deportiva” y la
3.4.2 “diseñar programas de actividad física y deporte para atender las diversas
necesidades de la población” con sus respectivas líneas de acción.
El objetivo central del programa, es contribuir a la promoción y desarrollo deportivo en el
Estado de Campeche, a través de actividades físicas y deportivas con la población
buscando de esta manera obtener una mejora en el bienestar y salud de las personas.
El documento normativo del programa identifica a su población potencial y objetivo. La
Población Potencial será la población total del estado y la Población Objetivo será la
población infantil y juvenil de 5 a 29 años y población adulta de 30 a 69 años
principalmente todas aquellas personas que practiquen o tengan gusto por actividades
físicas o deportivas dentro de la geografía estatal; sin embargo, no es posible segregarla
por sexo, grupos de edad, población indígena.
No existe a la fecha una Metodología para la cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo, por lo que la información carece de claridad y se requiere revisar y
delimitar con sustento metodológico la población a atender y por ende programar, la
cual permitiría justificar la población finalmente atendida y proveer los datos
cuantitativos a los indicadores que miden su evolución, (Anexo 1).
Respecto a la cobertura no se tiene implementado un procedimiento para identificar si el
programa finalmente atendió a la población fijada en sus metas anuales y de igual
forma cómo evolucionó respecto a los años anteriores. Para el ejercicio 2018 el
presupuesto ejercido es de $ 30,359.934.56
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Entre sus principales actividades destacan:
1.- Desarrollar la práctica y desarrollo de actividades deportivas en el estado.
2.- Ofrecer instalaciones deportivas adecuadas.
3.- Realizar cursos de capacitación en materia deportiva.
4.- Atender los Subcomités deportivos municipales.
5.- Desarrollar las estrategias de activación física y recreación.
6.- Crear espacios para la práctica deportiva.
7.- Organizar los juegos de deporte estudiantil.
8.- Realizar las evaluaciones al programa.
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II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable
del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la
ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes
preguntas:
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o
necesidad esté identificado, se considera información inexistente y, por lo tanto, la
respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
4

Criterios



El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y

Respuesta: Sí, se encuentra ubicado en el nivel 4 de los criterios.
Justificación: La resolución al problema que pretende resolver el programa, está
identificado en un documento denominado “Análisis de programas, Promoción del
Deporte”, el cual se encuentra vigente a la fecha y menciona en el punto 2 del
documento un aumento en el sedentarismo y en la obesidad en el estado de
Campeche a consecuencia de una falta o nula realización de actividades físicas y
deportivas, lo que da a lugar a una mayor incidencia de enfermedades crónicodegenerativas; situación que podrá ser revertida, teniendo clara la población que
enfrenta el problema y primordialmente a quien va dirigido el programa.
En el documento normativo se estipula que al término de cada ejercicio fiscal se
revisará éste para efectos de ser necesario considerar los cambios necesarios para su
actualización.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Si el programa no cuenta con un diagnóstico del problema al que atiende, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
3

Criterios



El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten
conocer la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

Respuesta: Sí, se encuentra ubicado en el nivel 3 de los criterios.
Justificación: Está diagnosticado el problema que atiende el programa, contenido en
el documento “Análisis de programas, Promoción del Deporte”; mencionando como
causas y efectos: “El sedentarismo y la obesidad en el estado de Campeche a
consecuencia de una falta o nula realización de actividades físicas y deportivas se han
incrementado considerablemente lo que da a lugar a la incidencia de enfermedades
crónico-degenerativas, se encuentran identificados y caracterizados la población que
presenta el problema”.
El documento normativo carece de claridad en la definición del problema ya que sus
causas, efectos y características no están definidos de manera específica, creando
inconsistencia entre el programa y el diagnóstico establecido.
La ubicación territorial de la población que presenta carece de delimitación específica
ya que al mencionar como ubicación de la población que presenta problemática
toda la geografía estatal es muy general y amplio.
En el programa se menciona la posibilidad de su revisión en cada ejercicio fiscal y
previo análisis de resultados se considerarán los cambios necesarios en el programa y
por ende su actualización.
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3.

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Si el programa no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel

Criterios


2




El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema.
Existe evidencia ( nacional o internacional )de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 3 de los criterios.

Justificación: Se sustenta en el documento normativo que la intervención será por
medio de servicios de deporte y actividades físicas y deportivas a través del Instituto del
Deporte. Asimismo se justifica en gran medida las políticas de intervención en el
programa anual de trabajo 2018 de la CONADE publicado en la página oficial de la
CONADE. Documento en el cual se manifiesta las líneas de acción de las formas de
intervención como son las líneas de acción de Activación física “MUEVETE“; de Centros
de Deporte Escolar y Municipal, Eventos Nacionales y Selectivos, los cuales se describen
las acciones a seguir en la política pública nacional de la Cultura Física, y de ahí
derivan y se justifican las acciones seguir. Dentro de avance de indicadores del
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, al cierre 2018, se refleja en el
documento una disminución en el porcentaje de población escolar con niveles de
sobrepeso y obesidad. Indicador que a nivel nacional va ligado con el objetivo 3.4 del
Plan Nacional de Desarrollo
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III. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Si el programa no cuenta con un documento en el que se establezca con qué
objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional se relaciona el Propósito, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel

Criterios


4




El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o
nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 4 de los criterios.
Justificación: En el
“Programa Institucional de Fomento al deporte 2016-2021”,
documento en el cual el Propósito del programa se alinea con los objetivos o
acciones de los diversos programas institucionales y sectoriales entre ellos:
“Plan estatal de Desarrollo 2015-2021” en el objetivo 6.3.3 Cultura Física y Sistema
Deportivo: Fomentar el hábito de la activación física, mejorar la capacidad
funcional y la calidad de vida, para fortalecer la cohesión social.
Estrategias a seguir:
6.3.3.1 Organizar un programa de infraestructura deportiva,
6.3.3.2 Diseñar programas de actividad física y deporte para atender las diversas
necesidades de la población.
6.3.3.3 Hacer el deporte una práctica que fomente la convivencia social y la
economía.

14

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE CAMPECHE

“Programa Sectorial de Educación 2016-2021”
2.2 Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media
superior y la educación superior a través de promover una educación basada en
valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del
estado.
De la línea de acción 2.2.6 “Promover la participación de los jóvenes en
actividades deportivas, recreativas, artísticas, cívicas y culturales, y reforzamiento a
los valores universales, el desarrollo humano, la ética y la responsabilidad social,
como parte de los programas educativos.
“Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021”
Objetivo 1.- Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de
pobreza a los bienes y servicios básicos que frene el deterioro en sus condiciones
de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de
la educación, salud y alimentación.
Estrategia 1.1 Contribuir a expandir la cobertura de las acciones dirigidas a
fortalecer las capacidades de alimentación, nutrición , salud y educación de los
grupos sociales mas vulnerables.
“Programa Anual de Trabajo 2018” CONADE. Conforme al Ariculo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual señala que todo
hombre tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte corresponde al
estado su promoción y estímulo conforme a la normatrividad vigente. Con
fundamento en los artículos 1 y 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte,
corresponde a la Federación a través de la Comisión Nacional de la Cultura Física y
Deporte (CONADE) de los estados y la ciudad de México y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, promover el adecuado ejercicio del
derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y la práctica del
deporte; cuyo objetivo general es: beneficiar a la población mexicana a partir de
6 años de edad propiciando la práctica habitual de la actividad física del deporte
social y de representación con personal capacitado y/o certificado,
en
instalaciones deportivas y/o espacios adecuados para el desarrollo de la cultura
física y el deporte, sin discriminación.
Cuyos objetivos específicos son:
Promover la cultura física otorgando apoyos económicos a los órganos de cultura
física y deporte y organismos afines, que impulsen la masificación de actividades
físicas, recreativas, deportivas y el deporte social, de manera habitual, organizada y
sistemática.
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Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyos de la
construcción, modernización ampliación rehabilitación y mejoramiento así como el
equipamiento de las instalaciones deportivas orientadas a la práctica del deporte
y la cultura física.
.Coadyuvar a la mejora de resultados de las /los deportistas en formación (talentos
Deportivos y Reserva nacional)y de alto rendimiento en eventos del ciclo olímpico y
ciclo paralímpico mediante apoyo proporcionado por la CONADE.

4.1. En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa sectorial,
especial o institucional al que está vinculado el programa. En caso de que exista
más de un objetivo o programas sectoriales, especiales e institucionales con los que
se vincule, se deben incluir en la respuesta.
4.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas sectoriales,
especiales y/o institucionales relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o
documento normativo.

4.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 5 y 30.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional
relacionado con el programa?
En el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018, vincula en su objetivo 3.4. Promover el
Deporte de manera Incluyente para fomentar una cultura de salud, en el cuál en sus
estrategias:
3.4.1 Crear un programa de infraestructura deportiva con sus líneas de acción.














Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones
existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y
operativo de las mismas.
Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima
operación de las instalaciones deportivas, incluyendo escolares.
Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las
necesidades futuras que requieren los programas deportivos.
Promover que todas las acciones de los miembros del Sistema Nacional de
Cultura Física y Deporte se fundamenten en la planeación de largo plazo.
Poner en operación el sistema de evaluación en materia deportiva que
garantice la eficiencia de los recursos financieros invertidos en el deporte
nacional.
3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la población y sus líneas de acción;
Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices
de sobrepeso y obesidad.
Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos con un enfoque que promueva
la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y
obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.
Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de actividades
deportivas: deporte social y deporte de representación.
Facilitar el acceso a la población con talentos específicos al deporte
estrictamente selectivo.
Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la
población
en
competencias
municipales,
estatales,
nacionales
e
internacionales.
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De igual forma en el plan de desarrollo estatal descansan los objetivos,
6.3.3.
CULTURA FÍSICA Y SISTEMA DEPORTIVO
Fomentar el hábito de la activación física, mejorar la capacidad funcional y localidad
de vida, para fortalecer la cohesión social.
ESTRATEGIA:
6.3.3.1.
Organizar un programa de infraestructura deportiva.
LINEAS DE ACCIÓN:
6.3.3.1.1.
Actualizar el censo de las instalaciones existentes a nivel estatal y
municipal, estableciendo el estado físico y operativo de las mismas.
6.3.3.1.2.
Recuperar los espacios existentes y proyectar nuevos espacios.
6.3.3.1.3.
Establecer un sistema estatal de planeación deportiva a corto, mediano y
largo plazo.
ESTRATEGIA:
6.3.3.2.
Diseñar programas de actividad física y deporte para atender a las
diversas necesidades de la población.
LINEAS DE ACCIÓN:
6.3.3.2.1.
Estimular la práctica deportiva sin fines selectivos, que promueva los
valores del trabajo en equipo, el respeto a las reglas y la obtención del
éxito mediante el esfuerzo.
6.3.3.2.2
Promover programas de actividad física y deporte orientados a disminuir
los índices de sobrepeso y obesidad.
6.3.3.2.3.
Establecer mecanismos para la generación y detección de talentos
deportivos específicos orientados al deporte selectivo.
6.3.3.2.4.
Apoyar la formación de deportistas con talentos específicos en sus
diferentes necesidades y ámbitos.
6.3.3.2.5.
Coordinar acciones con los gobiernos municipales, las instancias escolares
y la sociedad civil.
ESTRATEGIA:
6.3.3.3.
Hacer del deporte una práctica que fomente la convivencia social y la
economía.
LINEAS DE ACCIÓN:
6.3.3.3.1.
Realizar eventos deportivos que estimulen la participación amplia de la
sociedad.
6.3.3.3.2
Coordinar y concertar eventos deportivos de posicionamiento estatal y
regional.
6.3.3.3.3.
Estimular eventos que incidan en la atracción de turismo.
6.3.3.3.4.
Fortalecer la presencia deportiva estatal en eventos regionales,
nacionales e internacionales.
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No procede valoración cuantitativa.
5.1. En la respuesta se deben incluir las metas nacionales, objetivos y estrategias
transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente y señalar por qué se considera
que están vinculados.
5.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Plan Nacional de
Desarrollo vigente, el o los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o
nacionales relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento
normativo.
5.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4 y 30.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
El propósito del programa “Promoción del Deporte Plasmado en la MIR, data de
“Actividades Físicas y Deportivas en el Estado Fortalecidas” no se vincula directamente
con los Objetivos del Desarrollo del Milenio los cuales sustentan:
1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2.- Lograr la enseñanza primaria universal
3.- Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
4.- Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
5.- Mejorar la salud materna
6.- Combatir al VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7.- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8.- Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Sin embargo, es de mencionarse que la agenda post 2015 ha emigrado a la agenda
agenda 2030 para el desarrollo sostenible el cual consta de 17 objetivos y 169 metas,
el propósito se vincula indirectamente con dos objetivos.
Primeramente con el objetivo 3, Salud y Bienestar, garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades. El cuál en su meta 3.d refiere:
Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial.
Y la segunda vinculación ocurre con el Objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo post-2015
donde se refiere: Educación de Calidad cuya meta es garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad; promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos y todas; el cual en su meta 4.7 refiere: De aquí 2030 asegurar
que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género,
y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces
para todos.

20

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE CAMPECHE

Siendo sin lugar a dudas el deporte a través de sus prácticas, actividades físicas y de
recreación la opción ideal para la mejora de la salud previniendo riesgos en temas de
salud y mejorando la condición física del individuo.
El deporte y el desarrollo sostenible: En la Declaración de la Agenda 2030 para un
Desarrollo Sostenible se reconoce aún más el papel del deporte en el progreso
social.“El deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible.
Reconocemos la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuanto
a su promoción de la tolerancia y el respeto y los que aporta al empoderamiento de las
mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la
educación y la inclusión social”. Por la Asamblea del 25 de Septiembre del 2015.
El deporte es una pasión compartida por hombres y mujeres alrededor del mundo, es
una fuerza para el bienestar físico y el empoderamiento social, declaró en aquel
entonces la Directora General de la UNESCO Irina Bokova. En su mensaje para celebrar
el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, aseguró que éste es una
plataforma poderosa para promover valores compartidos y un motor para la igualdad,
especialmente la de género. Agregó que el deporte también promueve la solidaridad,
el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la honestidad, la autoestima y la
motivación.
El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz fue declarado por la
Asamblea General para concienciar sobre el papel que el deporte puede desempeñar
en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. (06 de
Abril de 2017).
No procede valoración cuantitativa.
6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la
Agenda de Desarrollo Post-2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:
a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno
de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o
la Agenda de Desarrollo Post-2015.
b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la
Agenda de Desarrollo Post-2015.
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c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la
Agenda de Desarrollo Post-2015.
6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento
normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4, 5 y 30.

IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser
elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios
de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en
un ejercicio fiscal.
Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Si el programa no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las
poblaciones, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta
con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
2

Criterios



El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

Respuesta: Sí, se encuentra ubicado en el nivel 2 de los criterios.
Justificación: La Población Potencial será la población total del estado y la población
Objetivo será la población infantil y juvenil de 5 a 29 años y población adulta de 30 a 69
años principalmente todas aquellas personas que practiquen o tengan gusto por
actividades físicas o deportivas dentro de la geografía estatal así se encuentra
plasmado en el documento “Análisis de programas, Promoción del Deporte dichos
datos que se irán actualizando con la información oficial publicada del INEGI. Sin
embargo, no es posible segregarla por sexo, grupos de edad, población indígena por
la presentación de la información.
No existe a la fecha una Metodología para la cuantificación segregada de las
poblaciones potencial y objetivo,por lo que la información carece de contundencia y
se sugiere revisar y delimitar con sustento metodológico la población a atender y por
ende a programar. Es de mencionarse que depende el programa en gran medida de
la información que el INEGI proporcione.
7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y
objetivo, así como su cuantificación (desagregada por sexo, grupos de edad,
población indígena y entidad federativa, cuando aplique). La metodología y
fuentes de información para determinar los dos tipos de población deben
adjuntarse en el Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo”.
7.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento oficial,
diagnóstico, programa sectorial, especial, institucional y/o nacional.
7.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 9, 10, 13, 15 y 30.
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)
Si el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de
apoyos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”,
se consideran los siguientes criterios:
Nivel
1

Criterios


El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite
conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 1 de los criterios.
Justificación: El programa en su documento diagnóstico: ”Análisis de programas,
Promoción del Deporte” no plasma algún mecanismo que recabe o concentre
información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos y
las características de los solicitantes, cada área de trabajo del Instituto del
Deporte recaba la información referente a los apoyos otorgados desde la
información sistematizada interna, adolece la información recabada de las
características de los solicitantes, por lo que se sugiere estandarizar y diagramar
un mecanismo de flujo de información sistematizada de los apoyos en un
documento fuente y segundo crear un sistema informático administrado por un
área o un responsable que le dé seguimiento, depuración y concentración de la
información mediante la aplicación de estudios socioeconómicos y específicos
que permitan conocer las características de los solicitantes, así como la
concentración de lo otorgado en apoyos .

8.1. En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada cuenta el
programa y, en su caso, la información faltante; y la argumentación de por qué se
considera que el programa conoce en esa medida su demanda de apoyos y a sus
solicitantes. Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en
bases de datos y/o disponible en un sistema informático.
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El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la
temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un
documento en el Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de
datos de beneficiarios”.
Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos
y disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los
datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de
información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no
vigentes.
8.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento
normativo del programa, cédulas de información de beneficiarios, padrón de
beneficiarios, sistemas de información y/o bases de datos.
8.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 11, 12 y 13.
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Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
El Programa no cuenta con mecanismos para la identificación de la población
objetivo, al hacer el análisis del documento normativo así como en los objetivos del
programa.

No procede valoración cuantitativa.
1.1 En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología
de focalización y las fuentes de información.
1.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.
1.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 10, 11 y 13.

10.

¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a
su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Si el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo o la estrategia no cuenta con al menos una de las
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por
lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
2

Criterios


La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características
establecidas.
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Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 2 de los criterios.
Justificación: Con sustento en el documento diagnóstico “Análisis de Programas,
Promoción del Deporte” se establece la Identificación y Caracterización de la
Población Objetivo (inciso 7) referenciando principalmente todas aquellas personas
que tengan gusto a practiquen actividades físicas o deportivas dentro de la geografía
estatal. Y se establece la meta anual para el ejercicio 2018 de 348,168 personas,
plasmados en el reporte de avance físico financiero por programa presupuestario para
el ejercicio 2018. Estableciendo la cobertura y/o la población a atender de Enero a
Diciembre del ejercicio en cuestión.
No se encuentra en el documento diagnóstico una estrategia de cobertura para
atender a la población objetivo, así como no se cuenta con una planeación de
mediano y largo plazo, por lo que se sugiere establecer estrategias de cobertura así
como una planeación a mediano y largo plazo y plasmarlo en un documento
diagnóstico.
La estrategia de cobertura es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
10.1 En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura
para atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad
detectadas y/o las características con las que no cuenta la estrategia. Se
entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la presente
administración federal y largo plazo que trascienda la administración federal.
10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de operación y/o MIR.
10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 7, 9 y 11.
11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
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Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de
proyectos y/o beneficiarios o los procedimientos no tienen al menos una de las
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por
lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Respuesta: No
Justificación: No se cuenta evidencia documental o comprobatoria que sustente que
existen procedimientos de selección de beneficiarios estandarizados, sistematizados o
con criterios de elegibilidad plenamente especificados, es decir es inexistente; aunque
existe documentación de la institución con reportes de beneficiarios de inscripciones
de beneficiarios en eventos del programa, se sugiere formalizar y documentar los
procedimientos de selección y una vez documentados hay que estandarizarlos para
todas las áreas de atención y sistematizarlos para todos los administradores de los
programas.
Cabe mencionar que el programa no cuenta con reglas de operación ni manuales de
procedimientos que permitan la selección de beneficiarios sugiriendo hacer un estudio
sobre ellos.
11.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los procedimientos utilizados por el programa para la selección de proyectos
y/o beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben
mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las
características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información
de los procesos se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema
informático. Adicionalmente, se debe analizar si se consideran las dificultades que
podrían presentar tanto hombres como mujeres en el cumplimiento de los requisitos
a cubrir para el acceso a los bienes y/o servicios otorgados.

11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 8, 9, 10 y 12.
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo o los procedimientos no cuentan con al menos una de las
características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por
lo tanto, la respuesta es “No”.
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”,
se consideran los siguientes criterios:
Nivel

Criterios


1


El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

Respuesta: Sí, ubicada en el nivel 1 de los criterios.
Justificación: Normalmente las solicitudes de apoyo se realizan a través de la dirección
general donde se efectúan trámites de recepción, registro a las solicitudes de apoyo
de los beneficiarios, cumpliendo con los lineamientos del área de gestión social de la
dependencia, entre ellos:
1.- Ayuda para Transporte
2.- Uso de instalaciones deportivas
3.- Becas para deportistas de alto rendimiento
4.- Capacitación a instructores.

Los procedimientos según el análisis elaborado aborda a un segmento del total de las
solicitudes de apoyo, las cuales son generalmente en especie y en pocos casos
económicos, no se cuenta con un formato definido para cada uno de los diferentes
apoyos que se dan, los criterios de elegibilidad no se encuentran disponibles para
toda la población objetivo y no está supeditado su cumplimiento a lineamientos
plasmados en el documento normativo por lo que se sugiere hacer las modificaciones
para estandarización de los procedimientos.

29

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE CAMPECHE

12.1 En la respuesta se deben presentar los argumentos que justifiquen los
procedimientos utilizados por el programa para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo y que cumplen con las características descritas. Asimismo, se
debe mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos.
12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s).
12.3

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 8 y 11.
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V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
Padrón de beneficiarios
13.

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Si el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa o la
información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la
pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel
1

Criterios


La información de los beneficiarios cumple con una de las características
establecidas.

Respuesta: Sí, se ubica en el nivel 1 de los criterios.
Justificación: En el documento normativo Análisis de Programas “Promoción del
Deporte“No existe de manera formal un reporte obligatorio que permita documentar
las características de los beneficiarios, el tipo de apoyo proporcionado así como no
existe un requisito formal de identificación de beneficiario que permanezca, la
información (padrón de beneficiarios) no se encuentra sistematizado; y carece de
mecanismos documentados de depuración y/o actualización.
Sin embargo, en algunas áreas de intervención, se incluyen algunas características
particulares de los beneficiarios como puden ser: rangos de edad, algunas cualidades
o características específicas que cumplir para poder otorgarles los apoyos. Además
que cuenta con un listado en base a solicitudes hechas a la dependencia por apoyos
solicitados en diversas áreas.
Se sugiere ampliar la información y los lineamientos dentro del documento normativo.
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13.1.

En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón, así como
señalar las características que no están incluidas en el padrón y/o las que
deben mejorarse.
El procedimiento para la actualización de la base de datos de los
beneficiarios y la temporalidad con la que realiza la actualización se debe
adjuntar en un documento en el Anexo 2 “Procedimiento para la
actualización de la base de datos de beneficiarios”.
Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de
datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón
contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida
para el tipo de información; y por depurada, que no contenga duplicidades
o beneficiarios no vigentes.

13.2.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios,
normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información,
bases de datos y/o sistemas informativos.

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25.
Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos
a los beneficiarios o los procedimientos no cuentan con al menos una de las
características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por
lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
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Nivel

Criterios


1

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de
las características establecidas.

Respuesta: Sí, aplicando el nivel 1 de los criterios.
Justificación: Se encuentran estandarizados porque se solicitan de manera general a la
dirección general, sin embargo no se encuentran sustentados ni sistematizados en el
documento normativo del programa. Los procedimientos para el otorgamiento de los
apoyos a los beneficiarios, los cuales son solicitados de manera no uniforme, en
ocasiones por escrito libre e incluso de manera verbal, tratándose de apoyos
entregados por las diferentes unidades administrativas.
Lo que si se encuentra documentado son los formatos para la entrega de materiales,
uso de instalaciones deportivas y en su caso para la inscripción a los cursos de
capacitación y actualización de los instructores deportivos.
14.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los procedimientos utilizados por el programa para otorgar el apoyo a los
beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben
mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las
características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información
de los procesos se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema
informático.
14.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

14.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la preguntas
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15.

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
periodicidad de las mediciones.
El programa no contempla para recabar la información socioeconómica de los
beneficiarios en el documento normativo los procedimientos previamente establecidos
;ni las variables que mide, así como la periodicidad de las mediciones. Las unidades
administrativas en ocasiones recolectan
información socioeconómica de los
beneficiarios pero de manera parcial no estandarizada ni constante.
No procede valoración cuantitativa
15.1. En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información
de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y
características específicas para personas morales). Asimismo, se deben señalar
las variables que mide y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De
manera adicional, se debe señalar si se recolecta información de no
beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y
especificar qué tipo de información.
15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales,
padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
15.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 7, 8, 13 y 14.
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de
Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Si el programa no cuenta con una o con un grupo de Actividades para cada
Componente de la MIR, se considera información inexistente y, por lo tanto, la
respuesta es “No”.
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

4



Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Respuesta: Sí, en el nivel 4.
Justificación: La mayoría de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta, están claramente especificadas, cumplen con la sintaxis
recomendada, no existe ambigüedad en la redacción, las actividades contribuyen a la
generación de cada componente, a excepción del Indicador a Nivel Actividad 0003
“Porcentaje de evaluaciones realizadas” que no contribuye al logro del objetivo
superior siendo prescindible para este, es decir, no indica y tampoco ofrece un servicio
a entregar en el Programa Presupuestario en sentido estricto, administrativamente si es
necesario considerarla como una actividad dentro de la Matriz del Marco Lógico
siendo operativamente importante monitorear y darle seguimiento a los principales
componentes para mejorar y operar adecuadamente el programa, y poder contar
con un presupuesto específico para dicha actividad.

16.1. En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumplen o no cada
uno de los criterios establecidos en la pregunta, especificando las actividades
que no cumplen y por qué. Se deben proponer cambios en la pregunta 26. Se
debe adjuntar la Matriz de Indicadores del programa en el Anexo 4 “Matriz de
Indicadores para Resultados del programa”.
16.2. La fuente de información utilizada es la MIR.
16.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la
pregunta 17, 20, 21 y 26.
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17.

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Si la MIR del programa no tiene establecido al menos un Componente, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel
3

Criterios


Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Respuesta: Sí, en el nivel 3.
Justificación: Los componentes señalados en la MIR indican que bienes y servicios debe
producir y entregar el programa, están redactados como resultados logrados, sería
conveniente más no imprescindible ampliando el resumen narrativo especificando a
que actividades y a que servicios se refieren dichos componentes. Son necesarios y
suficientes para lograr el Propósito. Su realización genera junto con los supuestos en ese
nivel de objetivos el Propósito.

17.1

17.2
17.3

En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumplen o no cada
uno de los criterios establecidos en la pregunta, especificando los Componentes
que no cumplen y por qué. Se deben proponer cambios en la pregunta 26.
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, árbol de problema
y/o árbol de objetivos.
La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la
pregunta 16, 18, 20, 21 y 26.
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18.

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la
localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Si el Propósito del programa no contribuye a lograr el Fin de su MIR, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel
3

Criterios


El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la
pregunta.

Respuesta: Sí, en el nivel 3 de los criterios.
Justificación: El Propósito de la MIR cuenta con un solo objetivo a ese nivel, es
consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos, el logro del Propósito contribuye al logro de un
objetivo superior, considerando que su logro no está controlado por los responsables
del programa. Está redactado como una situación alcanzada. El propósito identifica la
población a la que va dirigido el programa presupuestario y la manera en la que le
impacta, no incluye la población objetivo de manera específica ya que no cuenta con
una metodología establecida para su cuantificación.

18.1 En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumple o no cada uno
de los criterios establecidos en la pregunta, especificando los que no cumple y
por qué. Se deben proponer cambios en la pregunta 26.
18.2 La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR.
18.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 17, 19, 20, 21 y 26.
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19.

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que
la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial.
Si no se identifica una relación causal entre el Propósito y el Fin del programa, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

4



El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta: Sí, en el nivel 4 de los criterios.
Justificación: El Fin de la MIR, está claramente especificado no hay ambigüedad en la
redacción, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar
dicho Fin una vez que es a mediano o largo plazo, contribuyendo así al cumplimiento
de un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. Su logro no está controlado por los
responsables del programa. La sintaxis corresponde con la fórmula recomendada,
incluyendo un solo objetivo y está vinculado con los objetivos estratégicos del
programa sectorial, contribuyendo al logro del objetivo del desarrollo nacional al que
impacta.

19.1 En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumple o no cada uno
de los criterios establecidos en la pregunta, especificando los que no cumple y
por qué. Se deben proponer cambios en la pregunta 26.
19.2 La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR.
19.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de la
preguntas 18, 20, 21 y 26.
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades) en las ROP o documento normativo del
programa, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

3



Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Respuesta: Sí, en el nivel 3 de los criterios.
Justificación: En el documento normativo del programa se encuentra claramente
identificable el resumen narrativo de la mayoría de los indicadores de la MIR en el
caso de los componentes y de algunas de las actividades, es necesario
considerar que los objetivos del programa como son fomentar la salud y la
cohesión social a través del deporte y actividades físicas mediante los indicadores
establecidos están considerados de manera importante en el documento
normativo expresando a detallel el tipo y las etapas de las intervenciones de las
acciones a realizar para llevar a cabo el programa. Se sugiere actualizar el
documento normativo una vez que que se incorporó a la MIR 2018 un indicador
en materia de igualdad de género.
20.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del
resumen narrativo de la MIR y sus ROP o documento normativo; señalar los
elementos en los que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las
sugerencias.
En la respuesta se debe señalar el porcentaje de las actividades identificadas en
las ROP.
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para
Resultados”.
20.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de operación y/o MIR.
20.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, y 26.
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del
programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
Si los indicadores del programa no cuentan con al menos una de las características
descritas, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
3

Criterios


Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

Respuesta: Sí, en el nivel 3 de los criterios.
Justificación: En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR, cumplen del 70 al 84%
de los indicadores cuenta con las características planteadas en la pregunta, las
cuales son herramientas claves para medir el desempeño del programa; es decir,
tienen definido un indicador para cada nivel que mide el comportamiento del
objetivo correspondiente permitiendo, verificar tanto el impacto social alcanzado
los cuales contribuyen al programa presupuestario como la cobertura, servicios del
programa, apoyos solicitados y beneficiarios atendidos. En su mayoría los
indicadores de la MIR son claros una vez que son precisos e inequívocos, son
relevantes ya que reflejan una dimensión importante del logro del objetivo, son
económicos ya que la información está accesible a un costo razonable, son
monitoreables ya que pueden ser verificados de manera independiente y son
adecuados ya que aportan una base suficiente para evaluar el desempeño. Se
considera que en algunos casos pareciera necesario ampliar el resumen narrativo
sin embargo por la cantidad de acciones a realizar o tipos de intervención no es
conveniente expresar a detalle ésta información en el resumen narrativo de
algunos indicadores.
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21.1 En la respuesta se debe indicar cuáles indicadores no cumplen con las
características a nivel de Fin y de Propósito y se debe adjuntar el Anexo 5
“Indicadores”, con el análisis de cada uno de los indicadores de la MIR. El formato
del Anexo se presenta en la sección XI Formatos de Anexos de estos Términos de
Referencia.
Para realizar el análisis, se deben usar las siguientes definiciones: a) Claridad: el
indicador deberá ser preciso e inequívoco; b) Relevancia: el indicador deberá
reflejar una dimensión importante del logro del objetivo; c) Economía: la
información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un
costo razonable; d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una
verificación independiente; y e) Adecuado: el indicador debe aportar una base
suficiente para evaluar el desempeño.
21.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de
los indicadores.
21.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
Si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
4

Criterios


Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
las características establecidas.

Respuesta: Sí, en el nivel 4 de los criterios.
Justificación: Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los Indicadores del programa
cuentan con la información establecida en la pregunta como son nombre, definición,
método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y
comportamiento, a excepción de las fichas técnicas de los indicadores C937-A27291342 y C935-A2728-1336, que no se cuentan con ellas, hasta el momento. En la MIR se
cuenta con la información de éstos dos indicadores, relativa a la mayoría de las
características establecidas en la pregunta, salvo por el comportamiento.
22.1. En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de
los indicadores. En el Anexo 4 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del
análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las
propiedades señaladas en la pregunta. El formato del Anexo se presenta en la
sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.
22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas
de los indicadores.
22.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 23, 24, 25 y 26.
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Si las metas del programa no cumplen con alguna de las características establecidas,
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
3

Criterios


Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Respuesta: Sí, en el nivel 3 de los criterios.
Justificación: Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas en la pregunta, los indicadores de la MIR del programa
cuentan con unidad de medida, en su mayoría los indicadores están orientados a
impulsar el desempeño a excepción del indicador 0003 porcentaje de evaluaciones
realizadas que, aunque no esta dirigida a impulsar el desempeño directamente en la
operación del programa, si contribuye indirectamente a mejorar la calidad, eficiencia y
eficacia de los resultados obtenidos por el mismo. En el caso de los indicadores 1344
Porcentaje de subcomité deportivo municipal atendido, 1341 Porcentaje de solicitudes
de apoyo atendidas, cuyo cumplimiento es al 100%, de acuerdo con la entrevista
realizada al responsable de la información, se registra información interna que permite
corroborar que son factibles alcanzar que son metas establecidas adecuadamente y
que no son laxas. Considerando, los plazos establecidos por las áreas operativas, los
recursos financieros y humanos con los que cuenta el programa son factibles alcanzar.
Las metas se establecen con base en los resultados obtenidos en ejercicios anteriores,
considerando también información del sector deportivo a nivel nacional.
23.1. En la respuesta se debe indicar la forma en que el programa establece sus metas
y la información que utiliza para la construcción de las mismas. Las metas son del
ejercicio fiscal evaluado. Las características de cada meta deben de analizarse
en una matriz que integre el cumplimiento por característica, las causas por las
que se considera no cumplen con alguna de las características y propuestas de
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mejora. La matriz debe adjuntarse en el formato Anexo 5 “Metas del programa”.
El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos
Términos de Referencia.
23.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de
planeación.
23.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 24, 25 y 26.

24.

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Si ninguno de los indicadores del programa cuenta con medios de verificación con al
menos una de las características descritas, se considera información inexistente y, por lo
tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
3

Criterios


Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características
establecidas en la pregunta.

Respuesta: Sí, en el nivel 3 de los criterios.
Justificación: Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta, la información de los indicadores se puede
verificar en medios institucionales, se menciona que en informes mensuales y en
reportes de áreas e inclusive en algunos casos la unidad donde se genera la
información sin embargo tal y como se menciona en la Guía para la elaboración de la
Matriz de Indicadores para Resultados de la CONEVAL, nombrarlo de esta forma es
bastante general y no permite que un tercero, ajeno a la operación del programa,
pueda reproducir un cálculo de los indicadores, se recomienda mencionar como
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referencia precisa al nombre del documento que servirá como fuente de información
para que sean públicos y accesibles.
A pesar de que los indicadores en todos los niveles de la MIR cuentan con información
en la columna de Medios de verificación, se sugieren mencionar en nombre de los
reportes, informes o área responsable de la información, en su caso en que sitios de
internet oficiales se encuentran, ya que la información que presenta no permite
reproducir el cálculo del indicador, carece de claridad el nombre del medio o no se
puede identificar plenamente para reproducir el cálculo del indicador. Los medios de
verificación que presenta la MIR de este programa evaluado no son públicos ni
accesibles a cualquier persona ajena al Instituto.
24.1. En su respuesta se deben incluir las áreas de mejora de los medios de
verificación de los indicadores.
24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR y Fichas Técnicas.
24.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 23, 25 y 26.

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
Si no se identifica algún elemento establecido en la pregunta en ninguno de los
conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
4

Criterios


Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa
tienen las características establecidas.

Respuesta: Sí, nivel 4 de los criterios.
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Justificación: Todos los conjuntos de Objetivos-Indicadores-Medios de Verificación del
programa cuentan con las características establecidas en la pregunta. Considerando
la información contenida en la MIR, y en sus Fichas técnicas, tanto el nivel del Fin,
Propósito, Componentes como el nivel de Actividades cuentan con información de los
medios de verificación en donde se puede obtener la información necesaria para
realizar el cálculo del indicador. Pero en términos generales los medios de verificación
no son suficientes, es decir le falta detallar el nombre de los informes mensuales y
reporte por áreas para poder identificar y replicar el cálculo de los indicadores de
cada Nivel, establecer sus metas y dar seguimiento a los avances en el cumplimiento
de las mismas. Todos los niveles cuentan con indicadores que permiten verificar los
impactos sociales y económicos alcanzados para los cuales contribuye el programa,
verificar la cobertura y el cambio producido en la población, verificar la generación
y/o entrega de los bienes y/o servicios del programa, así como verificar la gestión de los
procesos según el nivel que corresponda.
De manera resumida el área de mejora de la lógica horizontal de la MIR consiste en:
detallar con claridad en que reportes o informes se encuentra la información, que
permitan determinar el cálculo del indicador siendo accesibles a cualquier persona
ajena al Instituto para poder replicar el cálculo delindicador. Inclusive se puede incluir
en que medio estadístico, material publicado se puede obtener y verificar la
información de los indicadores y poner el link correspondienteen cada conjunto
Objetivos-Indicadores-Medios de verificación.
25.1. En la respuesta se debe explicar, de manera resumida, las áreas de mejora de la
lógica horizontal de la MIR por niveles de objetivos. Se entenderá por conjuntos
Objetivo-Indicadores-Medios de verificación a los siguientes:
1. Fin-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.
2. Propósito-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.
3. Componentes-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos
indicadores.
4. Actividades-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.
25.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas.
25.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 21, 22, 23, 24 y 26.
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Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan
las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a
las preguntas de este apartado.
No procede valoración cuantitativa.
26.1. En la respuesta se debe incluir la justificación del diseño propuesto o las
modificaciones sugeridas. Se debe incluir el Anexo 6 “Propuesta de mejora de la
Matriz de Indicadores para Resultados”.
De ser posible, en las propuestas de mejora se debe considerar la inclusión de
indicadores desagregados por sexo, que permitan observar los cambios en las
condiciones de vida de mujeres y hombres.
26.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, Fichas Técnicas de
los indicadores, el diagnóstico del programa, ROP y/o documentos normativos del
programa.
26.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
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VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes
y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de
los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000
y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos
5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos
en capital.
Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o
servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel
1

Criterios


El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los
conceptos establecidos.
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DESGLOCE DE GASTO POR CAPÍTULO
CONCEPTO
Capítulo 1000 Servicios Personales
Capítulo 2000 Materiales y
Suministros
Capítulo 3000 Servicios Generales
Capítulo 4000 Transferencias

Total

MONTO 2017
(PESOS)

MONTO 2018
(PESOS)

VARIACIÓN

12,979,577.88

13,766,364.21

786,786.33

264,557.38

771,312.14

506,754.76

2,962,713.35
14,935,684.79

3,361,779.06
12,460,479.15

399,065.71
2,475,205.64

31,142,533.40

30,359,934.56

-782,598.84

Respuesta: Sí, en el nivel 1 de los criterios.
Justificación: Según la información contenida en el reporte de Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por objeto del Gasto, considera presupuesto autorizado,
modificado y ejercido por cada capítulo del gasto. Sin embargo, a la fecha no se
cuenta con la información que permita cuantificar e identificar los gastos en que
incurre el Instituto del Deporte para generar los bienes y servicios del programa
“Promoción del deporte” desglosado por gastos de operación, de mantenimiento,
gastos en capital una vez que no es objetivo del programa crear infraestructura
deportiva y gasto unitario dado que no se cuantifica a la población beneficiada. O
en su caso un desglose por distribución geográfica o actividades realizadas. Así
mismo en el Anexo 7 presentamos la información recibida, relativa al estado
analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por caítulo de gasto. Se observa
una disminución en el presupuesto total ejercido con relación al ejercicio anterior, y
considerando el cumplimiento de las metas con menos presupuesto es conveniente
mencionar del óptimo desempeño del programa.
27.1 En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación,
las fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios
determinados, y las áreas de mejora identificadas. La información se debe incluir
en el Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. El
formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos
Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso.
27.2 En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa
llega a la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios.
Es decir, a cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la población
atendida. Se deberá cuantificar el monto total de subsidios y transferencias,
considere capítulo 4000.
27.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en
la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad
aplicable.
Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o
los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la
pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
3

Criterios


Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

Respuesta: Sí, Nivel 3 de los criterios.
Justificación: Considerando que la información generada en la operación del
programa “Promoción del Deporte” cuya unidad responsable es el Instituto del
Deporte del Estado de Campeche, se encuentra contenida en un documento
normativo, que los resultados obtenidos se encuentran actualizados y son de
carácter público disponibles tanto en la página oficial del gobierno del estado,
de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Contraloría, como en la página web
del propio instituto. Que además cumple con los lineamientos normativos y de
carácter legal establecidos, para dar cumplimiento a aspectos de transparencia,
contabilidad gubernamental y cuenta pública entre otros. Entre las principales
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páginas
se
encuentran:
www.sistemas.contraloria.campeche.gob.mx,
www.transparencia.campeche.gob.mx,
www.indecam.gob.mx,
www.cacecam.campeche.gob.mx
28.1 En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes,
medios de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de
oportunidad identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel
de Fin, de Propósito y/o de Componentes.
28.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento
normativo del programa, documentos oficiales, página de Internet, así como
recursos de revisión de las solicitudes de información y las resoluciones de los
recursos de revisión.

28.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 14 y 29.
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones o los
procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la
pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Nivel
2

Criterios


Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de
las características establecidas.

Respuesta: Sí, en el Nivel 2 de los criterios.
Justificación: Tomando en cuenta que las acciones en materia deportiva
generada por el programa tales como cursos, atención a subcomités
deportivos, juegos deportivos, se llevan a cabo con apego al documento
normativo de conformidad con cada uno de los diferentes tipos de
intervención contenidos en el documento normativo y en la mayoría de los
casos cuentan con estrategias de difusión pública a través de los medios de
comunicación tradicionales, utilizados en el medio en donde se lleven a cabo
dichas acciones. Sin embargo, es necesario mencionar que no se encuentran
sistematizados ni están estandarizados una vez que no se cuenta con
documentos que permitan verificar el beneficio obtenido por las acciones del
programa. Se debe contar con procedimientos documentados, padrón de
beneficiarios y/o mecanismos sistematizados que cumplan con las
características establecidas en la pregunta.
29.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que
tienen los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega
de apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se
deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las
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características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información
del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema
informático.
29.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

29.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 13 y 28.
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VII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS
FEDERALES

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad
y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
Respuesta: Se considera que el programa “127 Promoción del Deporte” presenta
complementariedades y/o coincidencias con el programa S269 Programa de
Cultura Física y Deporte a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte como instancia ejecutora, una vez que en el logro del indicador en su
nivel FIN coadyuva a la consecución del objetivo del programa S269 el cual es,
contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un
componente de la educación integral mediante estrategias que impulsen la
masificación de la actividad física y el deporte social, y que promuevan la
excelencia en el deporte de alto rendimiento.
Tipos de beneficios que otorga el Programa S269.

Obra: puede implicar construcción, remodelación o equipamiento de
infraestructura deportiva.

Servicio: son acciones puntuales como capacitación y eventos deportivos.

Apoyo: implican un bien material directo en cada beneficiario, como pueden
ser becas, recursos económicos o en especie.
Como población objetivo este programa considera a la población Mexicana que se
encuentra en el rango de edad de los 4 años y más, sin distinción de género,
discapacidad, condición social, religión cultural, etnia, opiniones, preferencias o estado
civil de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos y los recursos con que
cuenta el programa, establecidos en las Reglas de Operación. Con una cobertura a
Nivel Nacional.
30.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos
para determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los
programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la
definición de la población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el
programa y d) la cobertura del programa.
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En el formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se
deben incluir los textos similares del programa evaluado y de los otros programas
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante
su análisis detectará los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto
podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población, pero los apoyos
son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes
son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son
complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la
misma población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la
sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.
Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las
complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de
colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de
coordinación.
30.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales,
ROP y MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno.
30.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 y 20.
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TABLA 1. “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA"
Tema

Nivel

Justificación de la
creación y del diseño
del programa

3

Contribución a la meta y
objetivos nacionales

4

En nuestro documento normativo el propósito del programa se alinea con los objetivos o acciones de programas
sectoriales y nacionales; así como programas de trabajo anuales .

Población Potencial,
Objetivo y mecanismos
de elegibilidad

1.5

Se encuentra mencionado en el documento normativo la población potencial y objetivo, más no se plasma en el
documento normativo una metodología para su cuantificación, así como no cuenta con mecanismos y procedimientos
que permitan identificar sus características socioeconómicas y demográficas.
El Instituto establece una meta anual de cobertura de atención a beneficiarios, aunque no se encuentra sustentada con
una estrategia metodológica y no existe una planeación de mediano y largo plazo.
Existen procedimientos que parcialmente administran las solicitudes de apoyo de los beneficiarios por lo que se sugiere
estandarizar y generar formatos definidos y/o uniformes para facilitar los procedimientos de selección ya que no están
disponibles para toda la población objetivo.

Padrón de beneficiarios
y mecanismos de
atención

1

El padrón de beneficiarios existente es muy pobre y carece de datos completos y relevantes no hay segregación
geodemográfica.

Matriz de Indicadores
para Resultados

3

Presupuesto y Rendición
de Cuentas

2

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales

1

Justificación
El programa cuenta con un documento normativo denominado Análisis del programa “Promoción del Deporte”, que
presenta un diagnóstico e identifica el problema como una situación que podrá ser revertida teniendo clara la
población que enfrenta el problema y primordialmente a quien va dirigido. Estipula que el periodo de actualización será
anual. La ubicación territorial de la población objetivo carece de claridad. La justificación de la intervención está
plasmada en gran parte en el programa anual de trabajo de la CONADE.

Las fichas técnicas cuentan con la información necesaria y ésta cumple en su mayoría con las características requeridas.
El indicador a nivel propósito presenta incongruencia entre el establecimiento de la meta y la consecución del logro de
los objetivos. En el caso de los indicadores a nivel Componente permiten mejorar la calidad de atención y el desempeño
del programa institucional contribuyendo al logro del objetivo del programa. Son factibles de cumplir porque se cuentan
con los recursos necesarios para su realización y permiten medir la eficiencia y las variables a cubrir son pocas. Es
necesario detallar la información contenida en los medios de verificación
Se considera presupuesto autorizado, modificado y ejercido por cada capítulo del gasto en los reportes recibidos, sin
embargo, a la fecha no se cuenta con la información que permita cuantificar e identificar los gastos en que incurre el
Instituto del Deporte para generar los bienes y servicios del programa “Promoción del deporte” desglosado por gastos de
operación, de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario. Gastos por distribución geográfica municipal o por
actividades realizadas
Presenta complementariedades y/o coincidencias con el programa S269 Programa de Cultura Física y Deporte a cargo
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como instancia ejecutora, una vez que en el logro del indicador en
su nivel FIN coadyuva a la consecución del objetivo del programa S269 el cual es, contribuir a fortalecer la práctica de
actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante estrategias que impulsen la
masificación de la actividad física y el deporte social, y que promuevan la excelencia en el deporte de alto rendimiento.
El tipo de apoyos proporcionados también son coincidentes.

Nivel promedio del
total de temas
Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
Valoración Final

56

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE CAMPECHE

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
Tabla 2: Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.

APARTADO

JUSTIFICACIÓN
DE LA
CREACIÓN Y
DEL DISEÑO
DEL
PROGRAMA

APARTADO

JUSTIFICACIÓN
DE LA
CREACIÓN Y
DEL DISEÑO
DEL
PROGRAMA

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

1.- El Programa cuenta con un documento
normativo denominado “Análisis de programas,
Promoción del Deporte”, que contiene la
identificación del problema, formulado como una
situación que puede ser revertida y la definición de
la población que detecta la necesidad, igualmente
identifica las causas y características del problema y
de la población. Dando plazo para su revisión y
actualización de manera anual
DEBILIDAD O AMENAZA

1.- El documento normativo sustenta que las
intervenciones están alineadas en gran medida en
el Programa anual de la CONADE en cada año de
operación en este caso al ejercicio 2018, sin
embargo no se encuentra en una alineación o
justificación completa.
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1y2

REFERENCIA
(PREGUNTA)

3

RECOMENDACIÓN

1.- Se recomienda revisar la definición
del Problema para darle mayor claridad
y consistencia entre el programa y el
diagnóstico establecido.

RECOMENDACIÓN
1.Se
recomienda
realizar
investigaciones o efectuar estudios para
documentar la justificación teórica de las
intervenciones.
Tener bases estadísticas que permitan
justificar la intervención del programa y
los beneficios a la comunidad en donde
se va a realizar.
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APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

CONTRIBUCIÓN
A LA META Y
ESTRATEGIAS
NACIONALES

1.- El propósito, los objetivos y estrategias del
programa institucional se encuentran vinculados
con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el
Programa Sectorial Estatal de Educación 20162021; así como el Programa Sectorial de Desarrollo
Social 2016-2021
.
2.- El propósito, los objetivos y estrategias del
programa institucional se encuentran vinculados
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se
vincula con el objetivo 3.4 “promover el deporte
de manera incluyente para fomentar una cultura
de salud”.

APARTADO
CONTRIBUCIÓN
A LA META Y
ESTRATEGIAS
NACIONALES

DEBILIDAD O AMENAZA

4y5

58

1.- Se sugiere referenciar con la
autoridad de Desarrollo Social (cabeza
del sector) incluir dentro del programa
sectorial y las estrategias del programa
de manera específica las acciones
dierectamente relacionadas con el
deporte.

4y5

REFERENCIA
(PREGUNTA)

1.-El programa no se vincula directamente con los
objetivos primeros del desarrollo del milenio, sin
embargo si se vincula indirectamente con los
objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.

RECOMENDACIÓN

6

RECOMENDACIÓN
1.- Se recomienda vincular el programa
en sus objetivos o estrategias con al
menos un objetivo del desarrollo del
milenio; sugiriendo el Promover la
igualdad
de
género
y
el
empoderamiento de la mujer y así
cumplir con una agenda internacional
de desarrollo. Y efectuar un exhorto a
través de la autoridad federal que con la
autoridad
conducente
a
nivel
internacional promueva y sugiera incluir
en alguna meta formado parte del
objetivo 3 “Salud y Bienestar “ que esté
relacionada directante con el deporte
como un motor para el desarrollo y la
igualdad.
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APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

APARTADO

DEBILIDAD O AMENAZA

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

POBLACIÓN
POTENCIAL,
OBJETIVO Y
MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD

1.- El programa determina por rango de edad de
manera muy general la población potencial y
objetivo, no cuenta con la metodología para
determinarlas y cuantificarlas; así como de
información sistematizada que permita conocer la
demanda total de apoyos y las características
sociodemográficas de los solicitantes.

2.- No se encuentra en el documento diagnóstico
una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo y carece de una
población a mediano y largo plazo.
3.- No se cuenta lineamientos para la selección de
beneficiarios, estandarizados, sistematizados o con
criterios de elegibilidad claramente especificados.
Ni normativos que atiendan el total de las
solicitudes de apoyos, con formatos definidos y al
alcance de la población objetivo
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7, 8, 9

10

11 y 12

1.- Actualizar y plasmar
en el documento
normativo
la
metodología
para
su
determinación y cuantificación. Se recomienda
crear e implementar un sistema de información
sistematizado que contenga aspectos de
inclusión de información así como criterios para
recabar información a través de un documento
fuente, que permita, consulta de datos de
acuerdo a los niveles de responsabilidad, con la
finalidad de identificar a la población objetivo.
Deberá considerar plazos de depuración de
información y expedientes y acceso al personal
de los departamentos involucrados con el tema.
1.- Debe incluirse en el documento normativo la
estrategia de cobertura de la población
objetivo, e incluir los plazos para su revisión y
adecuación.
1.- Se recomienda incluir en el documento
normativo los lineamientos para desarrollar
procedimientos estandarizados, sistematizados y
con
criterios
de
selección
claramente
identificados en la asignación de beneficiarios,
y generar uniformidad en los
formatos de
atención al universo de solicitudes de apoyos
que contempla el programa, con alcance a la
población objetivo.
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APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNDAD

PADRÓN DE
BENEFICIARIOS Y
MECANISMOS DE
ATENCIÓN
APARTADO

Existe una uniformidad en la vía de recepción
de las solicitudes de apoyo que ofrece el
programa y un orden de jerarquía de decisión.

PADRÓN DE
BENEFICIARIOS Y
MECANISMOS DE
ATENCIÓN

1.- El documento normativo no contempla un
sistema estandarizado que contenga la
información del universo de los beneficiarios.

DEBILIDAD O AMENAZA

2.- No se cuenta con formatos estandarizados
para el programa donde se recabe
información socioeconómica demográfica,
de los beneficiarios, aunque el personal sigue
un procedimiento empírico para su obtención.
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REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

13

No aplica

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

13, 14 y 15

1.- Se recomienda la creación de un sistema
que administre actualice y depure el padrón
de beneficiarios incluyendo sus generales y de
identificación, con formatos y procedimientos
uniformes.
Implementar
formatos
y
procedimientos
para
obtener
las
características
socioeconómicas,
demográficas que debe reunir el beneficiario
para acceder a los beneficios del programa,
incluirse en el documento normativo y
difundirse a través de la página del programa
y de reglamentos internos.
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APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

MATRIZ DE
INDICADORES
PARA RESULTADOS

1.- El indicador en su Nivel Fin está alineado
con los objetivos estratégicos establecidos en
el Plan Estatal, en el Plan Nacional de
Desarrollo y en el Plan de Trabajo de CONADE.
2.- Los indicadores en su mayoría expresan, en
la unidad de medida y en la implementación
de su meta el resultado de su cálculo
permitiendo enfocarla hacia la mejora.

19

23

3.- Los indicadores en su Nivel Componentes y
actividades permiten mejorar la calidad de
atención y el desempeño del programa, son
factibles de realizar, están orientados a realizar
el objetivo al que están asociados.

23

4.- Las fichas técnicas cuentan con los
elementos necesarios y los definen con
claridad.

22

5.- La mayoría de los indicadores en todos sus
niveles son claros, económicos, monitoreables.
APARTADO

DEBILIDAD O AMENAZA

MATRIZ DE
INDICADORES
PARA RESULTADOS

1.- Se considera que el logro del propósito
contribuye significativamente al logro del
objetivo
superior,
sin
embargo
hay
incongruencia en el comportamiento y el
establecimiento de la metacon relación a la
consecución del logro del objetivo en ese

21
REFERENCIA
(PREGUNTA)

61

RECOMENDACIÓN

16,

RECOMENDACIÓN
5.- Se sugiere modificar el establecimiento de
la meta misma en cuando menos la unidad
(1).
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nivel.
2.-El indicador a nivel actividad 1344
Porcentajede subcomité deportivo municipal
atendido.
APARTADO
PRESUPUESTO Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

1.- El programa identifica y clasifica el presupuesto del
programa por capítulo de gasto con apego a la
normatividad establecida.
2.-El programa cumple adecuadamente con los
mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, la información se encuentra actualizada, es
pública y propicia la participación ciudadana

APARTADO
PRESUPUESTO Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

16

DEBILIDAD O AMENAZA

27 y 28

1.- El programa no determina gastos unitarios por
beneficiario, actividad o municipo de atención.
29
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RECOMENDACIÓN

27 y 28

REFERENCIA
(PREGUNTA)

2.- No se cuenta con información que permita
verificar que el programa lleva controles internos o
sistematizados que permita la clasificación del gasto
por gastos de operación directa e indirecta, en
mantenimiento, en capital y gastos unitarios por
beneficiarios, actividades realizadas o municipios
atendidos.

Se sugiere modificar el enfoque del indicador
para medir la periodicidad en el tiempo de
atención a los subcomités deportivos.

27

RECOMENDACIÓN
1.-Se sugiere llevar a cabo una adecuada
cuantificación de los beneficiarios a través de un
sistema.
2.- Llevar a cabo controles internos más rigurosos
que permitan establecer las bases para una
adecuada clasificación del gasto.
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APARTADO

REFERENCIA

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

RECOMENDACIÓN

(PREGUNTA)
COMPLEMENTARIEDADES
Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS
FEDERALES

APARTADO
COMPLEMENTARIEDADES
Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS
FEDERALES

1.- El programa de Promoción del Deporte
ejercido por el INDECAM coincide con el
programa S269 de Cultura Física y Deporte de
la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE) en su fin que tiene como
objetivo: “Mayor actividad física e incremento
del deporte social, y promoción de la
excelencia en el deporte de alto rendimiento
en México”.

2.-La alineación del programa con el Plan de
Trabajo Anual de la CONADE 2017 y la
coincidencia que presenta con el Programa
S269 Programa de Cultura Física y Deporte le
permite tener un ejemplo a seguir en materia
de acciones para contribuir al a consecución
del logro de su objetivo y mejorar su impacto.
DEBILIDAD O AMENAZA
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REFERENCIA

RECOMENDACIÓN

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE CAMPECHE

CONCLUSIONES
El Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) es un organismo
público descentralizado de la administración pública del estado, con personalidad
jurídica, presupuesto y patrimonio propio, se encuentra sectorizado a la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH) cuenta con dos programas pilares: 126
“Desarrollo del Deporte” y 127 “Promoción del Deporte”.
El programa que nos ocupa; “Promoción del Deporte” cuenta con un documento
normativo “diagnóstico” que contiene la descripción y el estado actual del
problema, formulado como una situación que puede ser revertida y la
identificación y caracterización de la población potencial y de la población
objetivo así como la meta de la población a atender y que puede ser sujeto de los
beneficios que el mismo ofrece. Es un programa con presupuesto proveniente de la
partida presupuestal del ramo de organismos Públicos descentralizados del
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, igualmente contempla un plazo
para su revisión en base a los resultados de los indicadores, y en su caso, podrá ser
modificado y actualizado en el diagnóstico e implementar acciones de mejora.
El documento normativo carece de claridad en la definición del problema, cuenta
parcialmente con una justificación teórica y estadística sobre las intervenciones
que lleva a cabo para la promoción del deporte y sus beneficios a la población,
por lo que se recomienda realizar investigaciones o efectuar estudios para
documentar con mayor claridad la justificación teórica y estadística de las
intervenciones plasmadas en el programa.
El programa no cuenta con la metodología específica para determinar y cuantificar
la población potencial y objetivo, ni cuenta con la información sistematizada que
permita almacenar la demanda total de apoyos, sin embargo, de manera interna
existen mecanismos que establecen algunas características de la población
objetivo. Se sugiere crear un sistema de información sistematizado, estandarizado y
con formatos uniformes. Previo estudio y necesidades de cada una de las áreas
operativas que otorgan los apoyos y asi determinar criterios de recepción. De
elegibilidad y de administración de la información, de ser asi se deberán incluir en
la actualización del documento normativo “diagnóstico“.
El Propósito del programa está vinculado con los objetivos o acciones de diversos
programas. Los objetivos y estrategias del programa institucional se encuentran
vinculados con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el Programa Sectorial de
Educación 2016-2021 , el Programa Sectorial de Desarrollo Social y el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, el Programa Anual de Trabajo 2018 de la CONADE,
contribuyendo con su Propósito y Fin a alcanzar las metas de los referidos planes
económicos. El programa de Promoción del Deporte coincide con el programa
S269 de Cultura Física y Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE).
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La Matriz de Indicadores de Resultados en términos generales cuenta con la
estructura y la información necesaria para medir el desempeño del programa, sin
embargo, es necesario contar con informes internos en donde se identifiquen a
detalle los servicios y tipos de actividades deportivos proporcionados. En el caso del
indicador a Nivel Propósito que, aunque es una aportación al desempeño del
programa y la consecución del objetivo del mismo, que presenta incongruencia el
comportamiento del mismo. Las metas de los indicadores 1344 Porcentaje de
subcomité deportivo municipal atendido. Es necesario contar con controles
internos más rigurosos que permitan un mejor manejo de la información que origina
las variables involucradas en el cálculo de los indicadores, así como ampliar
información de los medios de verificación.
Se requiere establecer la metodología para la cuantificación de la población
beneficiada ya que servirá como denominador en el cálculo del costo unitario del
presupuesto ejercido por el programa.
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PROPUESTA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
En el análisis de la justificación de la creación del diseño del programa se debe actualizar el
documento normativo (diagnóstico), justificar con información teórica y estadística las
intervenciones (servicios de deporte y actividades físicas y deportivas) plasmadas en el
programa.
En el estudio de la Población Potencial y objetivo debe establecerse una metodología de
forma documentada para su cuantificación y sus criterios de selección.
Recomendación: Actualizar y en su caso modificar o complementar el documento normativo
como resultado del análisis de los indicadores de resultados así como de las evaluaciones
anuales, entre otros criterios se debe incluir:
Resultados de investigaciones académicas de bases de datos científicas y estadísticas para
respaldar las actividades de intervención que realiza el programa.
Metodología para la cuantificación segregada ya sea por sexo, grupos de edad, grupo étnico
en su caso de las poblaciones potencial y objetivo.
En lo relativo al Padrón de beneficiarios y los mecanismos de atención es necesario establecer
criterios de recepción, selección y administración de solicitudes de apoyo, de apoyos otorgados
y padrón de beneficiarios respectivamente; de manera sistematizada, estandarizada y con
formatos uniformes.
Recomendación: Primero establecer dentro del documento normativo los criterios relativos a los
apoyos proporcionados por el Instituto del Deporte.
Elaborar un sistema de información estandarizado, sistematizado y con formatos uniformes, que
cumplan con los lineamientos plasmados en el documento normativo y que estén al alcance
de la población objetivo.
En cuanto a la Matriz de Resultados se necesita matizar unas adecuaciones a la presentación
de los indicadores.
Recomendación: Modificar el indicador a nivel propósito, considerando establecer la meta en
cuando menos la unidad, modificar la actividad 1344 porcentaje de subcomité deportivo
municipal atendido midiendo la periodicidad en el tiempo de atención a los mismos; se sugiere
ampliar la información relativa a los medios de verificación.
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Sistema de información de gestión académica.
Documentos de planeación.
Documentos programáticos y financieros.
Cuenta pública e información contable.
Sistemas de información/Bases de datos.
Estados analíticos del ejercicio del presupuesto.
Documento de seguimiento de las aportaciones.
Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la entidad.
Evaluaciones externas/Internas.
Árbol de problemas y/o árbol de objetivos.
Programas anuales de trabajo.
Registros administrativos.
www.conac.gob.mx
www.cefp.gob.mx
www.sep.gob.mx
www.sistema.contraloria.campeche.gob.mx.
www.pef.hacienda.gob.mx
http://www.transparencia.campeche.gob.mx
www.tramite.campeche.gob.mx
www.indecam,gob.mx
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 3, art. 26. art34, art 134.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017.
Ley General de Contabilidad Gubernamental art.79.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria art. 45, 78, 85, 86, 110
y 111.
Ley de Coordinación Fiscal art.49.
Constitución Política de Estado de Campeche art. 72.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Campeche.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche art. 27 y art.
28.
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Campeche y sus Municipios art. 88-90.
Ley de Planeación del Estado de Campeche art. 18 y 19.
Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche art. 82-89.
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal
2017.
Ley de Salud en el Estado de Campeche.
Reglamento de la Ley del Deporte y de la Cultura Física para el Estado de
Campeche.
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Estado de Campeche.
Acuerdo de Creación del Instituto del Deporte del Estado de Campeche.
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Ley del Deporte y Cultura Física para el Estado de Campeche.
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FICHA TÉCNICA
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo
de la evaluación
Evaluación de Diseño del programa "Promoción del Deporte" 2017

Nombre de la instancia
evaluadora

Corporativo Canché, y Asociados, S.C.

Nombre del coordinador de la
evaluación

CP. Alvaro Canché Góngora

Nombres de los principales
colaboradores

LCC. Fabiola C. Aguayo Canché
CP. Josué Israel Aguayo Canché
CP. Ericka Yuvisa Canché Rodríguez

Nombre de la Unidad
administrativa responsable de
dar seguimiento a la evaluación

Instituto del Deporte del Estado de Campeche

Unidad de Planeación, Evaluación e
Infraestructura Deportiva

Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de
dar seguimiento a la evaluación

Arq. Jorge Carlos Hurtado Montero

Forma de contratación de la
instancia evaluadora

Adjudicación Directa

Costo total de la evaluación

$ 63,671.00

Fuentes de financiamiento

Recurso Estatal
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ANEXOS
ANEXO 1. “METODOLOGÍA PARA LA
POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”.

CUANTIFICACIÓN

DE

En base al estudio, el documento normativo para la definición e identificación de
la población potencial y objetivo, el programa considera básicamente rangos de
edad pero de manera muy general sin documentar formulas o información
estadística y sin considerar otros aspectos que permitan estandarizar los criterios
de selección de los beneficiarios.
No se tiene una metodología documentada en forma teórica o con alguna
información estadística que permita identificar la población potencial y objetivo
para la solución al problema.
Por consiguiente el proceso para la cuantificación no se encuentra sistematizado
en alguna base de datos de consulta para las diferentes áreas que integran al
instituto.
La población atendida se encuentra identificada en registros internos que
recaban las áreas de atención de la institución; como por ejemplo listas de
asistencia a cursos de capacitación, listados de las personas que solicitan apoyos
deportivos, material fotográfico de los eventos generalmente de eventos masivos
sin embargo, al no existir un sistema estandarizado no es confiable su
identificación.
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ANEXO 2. “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
DE BENEFICIARIOS”.
Al no existir un procedimiento sistematizado que administre la base de datos
de los beneficiarios y a pesar de que se tiene un control de datos en
archivos físicos (no sistematizados) y que se actualiza por cada
departamento dependiendo del tipo de servicio que solicite el beneficiario,
este procedimiento no está estandarizado, lo que dificulta su control.
No existe un procedimiento documentado para la actualización de la base
de datos de los
beneficiarios aunque la institución cuenta con los
expedientes con documentación de los beneficiarios sin que se tenga
establecida una política de depuración y actualización en el documento
normativo del programa.

ANEXO 3

“MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018
ESTRCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir
a
fomentar
una
cultura de la salud
y fortalecer la
cohesión social a
través del Deporte

PROPOSITO

La Población del
Estado de
Campeche realiza
actividades físicas y
deportivas

ACTIVIDADE COMPONENTE
S

COMPONENTE

0326 Servicios de
deporte
proporcionado

0327 Actividades
Deportivas
proporcionados a
los habitantes del
Estado
de
Campeche

0922 Apoyar la
práctica y desarrollo
de actividades
deportivas en el
Estado

ORDEN
EN LA
MIR

F215

P217

C935

C937

C935.A1
150

127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
INDICADORES
INDICADOR

METAS
UNIDAD DE
MET
MEDIDA
A

FÓRMULA

TIPO

DIMEN
SIÓN

FRECU
ENCIA
ANUAL

LÍNE
A
BASE
701

Persona

Eficacia

ANUAL

12

Eficacia

ANUAL

0

RESULTA
DOS

1327 Número
de habitantes
por espacio
deportivo

Población total del Estado de
Campeche / Total de
Espacios Deportivos
existentes en el Estado de
Campeche

Estratégico

Eficacia

1338 Variación
porcentual de
personas que
realizan
actividades
físicas y
deportivas en
relación al año
anterior
1339 Tasa de
variación de
personas
atendidas en el
año con los
programas
institucionales
de corto,
mediano y largo
plazo
1340 Porcentaje
de personas
activadas
físicamente en
el Estado

[(Total de personas que
realizan actividades física y
deportivas en el año actual /
Total de personas que
realizan actividades física y
deportivas en el año anterior)
-1] x100

Estratégico

[(Número de personas
atendidas en el año con los
programas institucionales de
corto, mediano y largo plazo
/ Número de personas
atendidas en el año anterior
con los programas
institucionales de corto,
mediano y largo plazo) -1]
x100
(Número de personas
que practican alguna
actividad física,
deportiva y/o
recreativa / Total de
población en el Estado) x100

Gestión

Gestión

Eficacia

ANUAL

32

Por Ciento

35

14.26

1341 Porcentaje
de solicitudes
de apoyo
atendidas

(Total de solicitudes de
apoyo atendidas /
Total de solicitudes
de apoyo recibidas)
x100

Gestión

Eficacia

TRIMES
TRAL

48

Por Ciento

100

92.30

700

697.62

Por ciento

4

-13.62

Por ciento

14

6.64

FUENTES DE
INFORMACIÓ
N

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Comisión
Nacional
de
Cultura Física y
Deporte
(CONADE)
/
Consejo
Nacional
de
Población
(CONAPO)
Coordinación
Estatal
de
Activación
física
y
recreación del
Instituto del
Deporte del
Estado
de
Campeche

Reportes
de
infraestructura
deportiva por
Estado

Tendencia
Descendente
(Observación)

Informes
mensuales
y
reporte
por
áreas

La población
mantiene un
estilo de vida
saludable

Dirección
General
Instituto
Deporte
Estado
Campeche

Informes
mensuales
y
reporte
por
áreas

Las personas
se benefician
de
los
programas
institucionales
de
corto,
mediano
y
largo plazo.

Informes
mensuales
y
reporte
por
áreas

Las personas
mantienen un
estilo de vida
saludable.

Informes
mensuales
y
reporte
por
áreas

Las personas
aprovechan el
apoyo
otorgado para
la
práctica
deportiva.

del
del
del
de

Coordinación
Estatal
de
Activación
física
y
recreación
Instituto del
Deporte del
Estado de
Campeche
Dirección
General
del
Instituto del
Deporte del
Estado de
Campeche

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

0923 Ofrecer
instalaciones
deportivas
adecuadas

C935.A1
509

1342 Tasa de
variación De
beneficiarios de
las acciones en
materia
deportiva
realizadas en las
instalaciones
deportivas a
cargo del
Instituto

[(Total de beneficiarios con
las acciones en materia
deportiva realizadas en las
instalaciones a cargo del
instituto en el año actual /
Total de personas
beneficiadas con las acciones
en materia deportiva
realizadas en las
instalaciones deportivas a
cargo del instituto en el año
anterior) -1] x100
(Total de juegos deportivos
escolares apoyados/ Total de
juegos deportivos escolares
realizados) x100

Gestión

Eficacia

ANUAL

116

Por ciento

227

141.62

Dirección de
Desarrollo del
Deporte del
Instituto del
Deporte del
Estado de
Campeche

Informes
mensuales y
reporte por
áreas

Las personas
participan en
las actividades
realizadas en
las
Instalaciones
Deportivas a
cargo del
Instituto

0929 Apoyo a los
juegos deportivos
Escolares

C937.A2
729

1345 Porcentaje
de Juegos
deportivos
escolares
apoyados

Gestión

Eficacia

TRIMES
TRAL

100

Por ciento

100

100

Unidad de
deporte
estudiantil del
instituto del
deporte del
Estado de
Campeche

Informe de
participación
emitido por la
unidad del
deporte
estudiantil

1336 Porcentaje
de acciones en
materia de
igualdad de
género
realizadas

(Total de acciones en materia
de igualdad de género
realizadas / Total de acciones
en materia de igualdad de
género programadas) x100

Gestión

Eficacia

TRIMES
TRAL

0

Por ciento

100

75

Informe de
actividades en
materia de
equidad de
género

1343 Promedio
de participación
en los cursos de
capacitación de
entrenadores
deportivos
realizados en el
Estado
1344 Porcentaje
de subcomité
deportivo
municipal
atendido

Total de participantes en los
cursos de capacitación
deportiva realizados en el
Estado / Total de cursos de
capacitación deportiva
realizados en el Estado

Gestión

Eficacia

TRIMES
TRAL

16

ENTRENADOR

15

25.69

Unidad
de
planeación y
Evaluación del
Instituto del
Deporte del
Estado
de
Campeche
Unidad de
capacitación y
actualización
estudiantil del
instituto del
deporte del
Estado de
Campeche

Los
deportistas
participan en
eventos de
deporte
estudiantil
organizados
en el estado.
Las personas
participan en
los eventos
y/o acciones
en materia de
equidad de
género
Los
entrenadores
deportivos
aplican los
conocimientos
adquiridos en
los deportistas
campechanos

0926 Realización de
acciones en materia
de igualdad de
género.

C937.A2
728

0924 Realizar
cursos de
capacitación en
materia deportiva

C935.A9
90

0925 Atender los
Subcomités
Deportivos
Municipales

C935.A9
91

(Número de Subcomités
deportivos municipales
atendidos/Total de
subcomités deportivos
municipales) x100

Gestión

Eficacia

TRIMES
TRAL

100

Por Ciento

100

100

Dirección
General del
Instituto del
Deporte del
Estado de
Campeche.

Informes
Mensuales y
Reporte por
áreas

0927 Desarrollar las
estrategias de
activación física y
recreación

C937.A9
93

1346 Tasa de
variación de
personas
atendidas con
las estrategias
de activación
física y
recreación en el
Estado

[(Total de personas activadas
físicamente con las
estrategias de activación
física y recreación en el año
actual/Total de Personas
activadas físicamente con las
estrategias de activación
física y recreación en el año
anterior) -1] x100

Gestión

Eficacia

ANUAL

74

Por Ciento

25

-54.17

Coordinación
Estatal
de
Activación
física
y
recreación del
instituto del
deporte
del
Estado
de
Campeche

Informes
mensuales
y
reporte
por
áreas

Listas de
asistencia y
reporte de
actividades de
la unidad de
capacitación
del INDECAM

Los
Subcomités
Deportivos
Municipales
utilizan los
apoyos para su
operación y
funcionamient
o
Las personas
participan en
las Actividades
de Activación
Física
y
Recreación en
el Estado

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

0928 Crear espacios
para la práctica
deportiva

C937.A9
95

1347 Tasa de
variación de
deportistas
participantes en
las ligas
deportivas
escolares y
municipales

[(Total de participantes en las
ligas deportivas escolares y
municipales en el año actual
/ Total de ligas deportivas
escolares y municipales en el
año anterior) -1] x100

Gestión

0930 Realizar la
evaluación del
Programa de
Promoción del
Deporte

C937.A9
97

0003 Porcentaje
de evaluaciones
realizadas

(Número de Evaluaciones
realizadas / Número de
evaluaciones programadas)
x100

Gestión

Eficacia

Eficacia

ANUAL

ANUAL

0

100

Por Ciento

Por Ciento

5

100

0.00

100

Unidad
deporte
Estudiantil
Instituto
Deporte
Estado
Campeche
Unidad
planeación
Evaluación
Instituto
Deporte
Estado
Campeche

de
del
del
del
de
de
y
del
del
del
de

Informes
mensuales
y
reporte
por
áreas

Los
Deportistas
participan en
las
Ligas
Deportivas
Escolares
y
Municipales
del Estado

Informes
mensuales
y
reporte
por
áreas

No
hay
supuesto
relevante

Anexo 4 “Indicadores”
Nombre del Programa: Promoción del Deporte
Modalidad: 127
Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del Estado de Campeche
Unidad Responsable: Unidad de Planeación, Evaluación e Infraestructura
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2018

Nivel de
objetivo

Fin

Propósito

Compone
nte

Compone
nte
Actividad

Actividad

Nombre del indicador

Método de cálculo

1327 número de habitantes Población total del Estado de
por espacio deportivo.
Campeche/Total de espacios deportivos
existentes en el estado de Campeche.
1338 variación porcentual
[(total de personas que realizan actividades
de personas que realizan
físicas y deportivas en el año actual/ total
actividades en relación al
de personas que realizan actividades físicas
año anterior.
y deportivas en el año anterior)-1] x100
[(Número de personas atendidas en el año
1339 tasa de variación de
con los programas institucionales de corto,
personas atendidas en el
mediano y largo plazo / Número de
año con los programas
personas atendidas en el año anterior con
institucionales de corto,
los programas institucionales de corto,
mediano y largo plazo) -1] x100
mediano y largo plazo.
1340 porcentaje de
(Número de personas que practican alguna
personas activadas
actividad física, deportiva y/o recreativa /
físicamente en el Estado
Total de población en el Estado) x100
1341 porcentaje de
solicitudes de apoyo
atendidas
1342 tasa de variación de
beneficiarios de las acciones
en materia deportiva
realizadas en las
instalaciones deportivas a
cargo del Instituto

(Total de solicitudes de apoyo atendidas /
Total de solicitudes de apoyo recibidas)
x100
[(Total de beneficiarios con las acciones en
materia deportiva realizadas en las
instalaciones a cargo del instituto en el año
actual / Total de personas beneficiadas con
las acciones en materia deportiva realizadas
en las instalaciones deportivas a cargo del
instituto en el año anterior) -1] x100

Claro

Relevante

Económico

Monitor
eable

Adecuado

Definición

Unidad de
medida

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas

Comportamiento
del indicador

Sí

Sí

Sí

Descendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Nominal

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Nominal

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Regular

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Nominal

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1345 Porcentaje de Juegos
deportivos Escolares
apoyados
1336 Porcentaje de
acciones en material de
igualdad de género
realizadas
1343 promedio de
participación en los cursos
de capacitación de
entrenadores deportivos
realizados en el Estado
1344 porcentaje de
subcomité deportivo
municipal atendido

(Total de juegos deportivos escolares
apoyados/ Total de juegos deportivos
escolares realizados) x100
(Total de acciones en material de igualdad
de género realizadas / Total de acciones en
material de igualdad de género
programadas) x100
Total, de participantes en los cursos de
capacitación deportiva realizados en el
Estado / Total de cursos de capacitación
deportiva realizados en el Estado

1346 tasa de variación de
personas atendidas con las
estrategias de activación
física y recreación en el
Estado

[(Total de personas activadas físicamente
con las estrategias de activación física y
recreación en el año actual / Total de
personas activadas físicamente con las
estrategias de activación física y recreación
en el año anterior) -1] x100
[(Total de participantes en las ligas
deportivas escolares y municipales en el
año actual / Total de ligas deportivas
escolares y municipales en el año anterior) 1] x100

1347 tasa de variación de
deportistas participantes en
las ligas deportivas
escolares y municipales

0003 porcentaje de
evaluaciones realizadas

(Número de subcomités deportivos
municipales atendidos / Total de
subcomités deportivos municipales) x100

(Número de evaluaciones realizadas /
Número de evaluaciones programadas)
x100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente/Descen
dente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Ascendente/Descen
dente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Regular

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Regular

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Nominal

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Nominal

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Regular

Anexo 5 “Metas del programa”
Promoción del Deporte
127
22 Instituto del Deporte del Estado de Campeche
Unidad de Planeación, Evaluación e Infraestructura
Evaluación de Diseño
2018

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Nivel de
objetivo

Fin

Nombre del
indicador

1327 Número de
habitantes por
espacio deportivo

Meta

700

Propósito

1338 Variación
porcentual de
personas que
realizan actividades
físicas y deportivas
en relación al año
anterior

4

Componente

1339 Tasa de
Variación de
personas atendidas
en el año con los
programas
institucionales de
corto, mediano y
largo plazo

14

Unidad
de
medida

Justificación

Sí

El cálculo del indicador está
determinado por factores
demográficos incontrolables ya
establecidos

Orientada a
impulsar el
desempeño

No

Justificación

No es adecuado ni relevante
el indicador una vez que se
considera el total de la
población estatal, debiendo
considerarse al menos la
población objetivo

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

No

No se puede considerar una
aportación al desempeño
cuando hay incongruencia
en el comportamiento y el
establecimiento de la meta
del indicador

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

Sí

Permite mejorar la calidad de
atención y el desempeño de
los programas institucionales

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la meta

No

Cálculo es sumamente
sencillo

Considerar al menos
la población objetivo
como variable del
indicador

No

No puede variarse
negativamente con relación
al año anterior

Sí

Permite medir la
productividad del programa
en cuanto al incremento de
usuarios atendidos

Considerar una meta
positiva. Carece de
claridad una vez que
la meta es negativa,
la ficha del indicador
menciona un
comportamiento
nominal debiendo
ser en este caso al
menos descendente
Es necesario ampliar
en el resumen
narrativo lo relativo a
los programas
institucionales

Actividad

1341 Porcentaje de
solicitudes de apoyo
atendidas

Actividad

1342 Tasa de
variación de
beneficiarios de las
acciones en
materia deportiva
realizadas en las
instalaciones
deportivas a cargo
del Instituto

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

1336 Porcentaje de
acciones en
materia de
igualdad de género
realizadas.

1343 Promedio de
participación en los
cursos de
capacitación de
entrenadores
deportivos
realizados en el
estado
1344 Porcentaje de
subcomité
deportivo municipal
atendido
1340 Porcentaje de
personas activadas
físicamente en el
estado

100

227

Sí

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

Si

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

15

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

100

Sí

100

35

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

No contribuye directamente
al desempeño del programa
una vez que si existieran
criterios de elegibilidad
claramente definidos serviría
como filtro para atender las
solicitudes de apoyo
recibidas

Permite determinar la
eficiencia del departamento
responsable de la atención y
seguimiento de las solicitudes
recibidas una vez que se da
por entendido que se lleva a
cabo un mecanismo de
atención de las mismas

Es necesario contar
con controles que
permitan cuantificar
el número de apoyos
recibidos y
otorgados con
relación a años
anteriores

Sí

Se cuenta con los recursos
para el logro de la meta
inclusive superarlo

La meta queda
corta o demasiado
laxa restando
objetividad en el
análisis. Es necesario
replantear la meta o
modificar el
indicador

Sí

Son pocos los cursos
impartidos por lo que la
probabilidad de que cumplan
con una numerosa asistencia
es muy probable

Es necesario
reorientar el
indicador o
modificarlo

Sí

Contribuye al óptimo
desempeño del programa
una vez que coadyuva al
cumplimiento de la cobertura
positivamente

Sí

El número de subcomités son
pocos por lo que es muy
probable que siempre se
atiendan el total de
subcomités

El necesario
modificar la
orientación del
indicador

Sí

Contribuye al logro del
objetivo del programa

Sí

Se cuenta con los recursos
necesario para su realización

No

Sí

No

El comportamiento del
indicador es ascendente, el
establecimiento de la meta
es necesario replantearla ya
que en el inicio del ejercicio
se está considerando superar
la meta del año anterior
Los beneficios recibidos por
capacitarse se ven
plasmados en los resultados
obtenidos en por los
deportistas que son
entrenados por los
capacitados, sin embargo,
pretender coadyuvar al
óptimo desempeño del
programa midiendo el
promedio de asistencia a los
cursos es irrelevante

Sí

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1345 Porcentaje de
juegos deportivos
escolares apoyados
1347 Tasa de
variación de
deportistas
participantes en las
ligas deportivas
escolares y
municipales
1346 Tasa de
variación de
personas atendidas
con las estrategias
de activación física
y recreación en el
Estado

0003 Porcentaje de
evaluaciones
realizadas

100

5

25

100

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

Sí

Contribuye al logro del
objetivo del programa

Sí

Se cuenta con los recursos
necesario para su realización

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

Sí

Contribuye al logro del
objetivo del programa

Sí

Se cuenta con los recursos
necesario para su realización

Sí

Demasiado laxa la meta

Es necesario
replantear la meta es
inadecuada

Sí

Demasiado laxa la meta

Es necesario
replantear la meta es
inadecuada

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

Sí

Unidad de medida establecida en
la Ficha Técnica expresa
adecuadamente resultado de la
medición

No

No

No se puede considerar una
aportación al desempeño
cuando hay incongruencia
en el comportamiento y el
establecimiento de la meta
del indicador
No se puede considerar una
aportación al desempeño
cuando hay incongruencia
en el comportamiento y el
establecimiento de la meta
del indicador

Anexo 6 “Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”

ACTIVIDADES C935

COMPONENTE

PRÓPO
SITO

FIN

NIVEL

OBJETIVO

HALLAZGO

MODIFICACIÓN
RECOMENDADA

Contribuir a fomentar una
cultura de la salud y
fortalecer la cohesión social a
través del Deporte.

Si enuncia la contribución del programa a la consecución del objetivo nacional que impacta.

Ninguna

La población del Estado de
Campeche realiza
actividades físicas y
deportivas.

Se considera que el logro del propósito contribuya significativamente al logro del objetivo superior,
hay inconsistencia en el establecimiento de la meta

Se sugiere adecuar el indicador para
una medición más efectiva,
partiendo de la unidad (1) como
meta.

0326 Servicios de deportivos
proporcionados a la
población.

Indica claramente qué bien o servicio se produce, es necesario y suficiente para el logro del
propósito del programa, conserva una sintaxis adecuada.

Ninguna

0327 Actividades deportivas
proporcionadas a los
habitantes del Estado de
Campeche.

Indica claramente qué bien o servicio se produce, es necesario y suficiente para el logro del
propósito del programa, conserva una sintaxis adecuada.

Ninguna

0922 Apoyar la práctica y
desarrollo de actividades
deportivas en el Estado.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y servicios que produce o entrega el
programa, se consideran las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente.

Es necesario contar con Informes
internos que permitan cuantificar el
tipo y el número de solicitudes de
apoyo recibidas y atendidas con
relación al año pasado.

0923 Ofrecer instalaciones
deportivas adecuadas.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y servicios que produce o entrega el
programa, se consideran las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente.

Ninguna.

0924 Realización cursos de
capacitación en materia
deportiva.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y servicios que produce o entrega el
programa, se consideran las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente.

Ninguna

0926 Realización de acciones
en materia de acciones en
materia de igualdad de
género.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y ser vicios que produce o entrega el
programa, se consideran, las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente, aplicando una visión de equidad de género.

Ninguna

0925 Atención a los
Subcomités Deportivos
Municipales.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y servicios que produce o entrega el
programa, se consideran las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente.

Se sugiere modificar el enfoque del
indicador, midiendo la periodicidad
en la atención a los miunicipios es
necesario contar con informes
internos que corroboren dicha
atención.

ACTIVIDADES C937

0927 Desarrollo de estrategias
de activación física y
recreación.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y servicios que produce o entrega el
programa, se consideran las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente.

Ninguna

0928 Creación de espacios
para la práctica deportiva.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y servicios que produce o entrega el
programa, se consideran las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente.

Ninguna

0929 Apoyo a los Juegos de
Deportivos Estudiantiles.

Indica las acciones que se realizan para generar los bienes y servicios que produce o entrega el
programa, se consideran las actividades necesarias para la consecución del componente
correspondiente

Ninguna

0930 Realización de la
evaluación del Programa

Indica las acciones que se deben realizar de manera indirecta para la medición y mejora de la
implementación y operación del programa.

Ninguna

ACTI
VIDA
DES
C93
5

PROYECTO /
COMPONENTE

PRÓPOSITO

FIN

NIVEL

INDICADOR

HALLAZGO

MODIFICACIÓN RECOMENDADA

1327
Número
de
habitantes por espacio
deportivo.

El indicador y la meta establecida no
permiten verificar el impacto social y
económico alcanzado al corresponder al
logro de un objetivo superior a largo plazo.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

1338 Variación porcentual
de personas que realizan
actividades
físicas
y
deportivas en relación al
año anterior.

El indicador está relacionado con lo que
se
quiere
medir
del
objetivo
correspondiente.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.0

1139 Tasa de variación de
personas atendidas en el
año con los programas
institucionales de corto,
mediano y largo plazo.

El indicador está relacionado con lo que
se
quiere
medir
del
objetivo
correspondiente y permite verificar la
generación y entrega de los bienes y
servicios del programa.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

1340
Porcentaje
de
personas
activadas
físicamente en el Estado.

El indicador está relacionado con lo que
se
quiere
medir
del
objetivo
correspondiente y permite verificar la
generación y entrega de los bienes y
servicios del programa

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

1341
Porcentaje
de
solicitudes
de
apoyo
atendidas.

Se tienen definidos varios indicadores para
cada componente

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

1342 Tasa de variación de
beneficiarios
de
las
acciones
en
materia
deportiva realizadas en las
instalaciones deportivas a
cargo del instituto.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

1343
Promedio
de
participación en los cursos
de
capacitación
de
entrenadores
deportivos
realizados en el Estado.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

1344
Porcentaje
de
subcomité
deportivo
municipal atendido.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

ACTIVIDADES C937

1336
Porcentaje
de
acciones en materia de
igualdad
de
género
realizadas.
1346 Tasa de variación de
personas atendidas con
las
estrategias
de
activación
física
y
recreación en el Estado.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.

1347 Tasa de variación de
deportistas participantes
en las ligas deportivas
escolares y municipales.
0003
Porcentaje
de
evaluaciones realizadas.

Es necesario modificar los medios de verificación una vez que no son suficientes ni permiten
asegurar la información requerida para el cálculo de los indicadores, establecer sus metas y
dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas.
El indicador permite medir el desempeño y
el logro del objetivo establecido en el
mismo de manera indirecta una vez que
contribuye con el seguimiento y la mejora
en la implementación y operación del
mismo

Ninguna

ANEXO 7: GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

PARTIDAS

1000
SERVICIOS
PERSONALES

2000
MATERIALES Y
SUMINISTROS

3000
SERVICIOS
GENERALES

4000
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

5000
BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES

6000
INVERSIÓN
PÚBLICA

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6100
6200
6300

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
SUBTOTAL CAPITULO 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBTOTAL CAPITULO 2000
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBTOTAL CAPITULO 3000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR
SUBTOTAL CAPITULO 4000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
SUBTOTAL CAPITULO 5000
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
SUBTOTAL CAPITULO 6000
TOTAL CAPITULOS

$

7,310,057.13

$
$
$

3,239,159.77
2,860,694.56
356,452.75

$
$
$
$
$
$
$

13,766,364.21
178,594.51
13,508.62

$
$
$
$
$
$
$
$

9,875.16
771,312.14
1,725,711.29
3,700.00
27,500.00
124,267.15
558,912.30
10,605.00

$
$
$
$

911,083.32
3,361,779.06
1,449,242.35
11,011,236.80

$

12,460,479.15

33,538.32
131,920.44
403,875.09

$30,359,934.56

DESGLOCE DE GASTO POR CAPÍTULO
CONCEPTO
Capítulo 1000 Servicios Personales
Capítulo 2000 Materiales y
Suministros
Capítulo 3000 Servicios Generales
Capítulo 4000 Transferencias

Total

MONTO 2017
(PESOS)

MONTO 2018
(PESOS)

VARIACIÓN

12,979,577.88

13,766,364.21

786,786.33

264,557.38

771,312.14

506,754.76

2,962,713.35
14,935,684.79

3,361,779.06
12,460,479.15

399,065.71
2,475,205.64

31,142,533.40

30,359,934.56

-782,598.84

Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de
desarrollo social”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nombre
del
programa

Cultura
Física y
Deporte

Modalidad
y clave

S269 Reglas
de
Operación

Promoción del Deporte
127
22 Instituto del Deporte del Estado de Campeche
Unidad de Planeación, Evaluación e Infraestructura
Evaluación de Diseño
2018

Dependencia/
Entidad

Propósito

Comisión Nacional
de Cultura Física y
Deporte

La población
mexicana de 6 años
y más se beneficia
de la estrategias de
cultura física y
deporte que
implementa la
CONADE, a través
de los órganos de
Cultura Física y
Deporte, que se
orientan a impulsar
la masificación de la
actividad física y el
deporte social, y
promover la
excelencia en el
deporte de alto
rendimiento.

Población objetivo

La población Mexicana
que se encuentra en el
rango de edad de los 6
años y más, sin distinción
de género, discapacidad,
condición social, religión
cultural, etnia, opiniones,
preferencias o estado civil
de acuerdo con los
criterios de elegibilidad
establecidos y los recursos
con que cuenta el
programa.

Tipo de
apoyo

Obra, servicio
y apoyo para
el
mejoramiento
de la
calidad, de
la cultura
física y
deporte en el
país.

¿Se
¿Coincide
complementa
Cobertura Fuentes de
con el
con el
geográfica información programa
programa
evaluado?
evaluado?

Nacional

Matriz de
Indicadores
de
Resultados
del
Programa

SI

SI

Justificación

El logro del indicador
en su nivel FIN
coadyuva a la
consecución del
objetivo del
programa S269 el
cual es Contribuir a
fortalecer la práctica
de actividades físicas
y deportivas como
un componente de
la educación integral
mediante estrategias
que impulsen la
masificación de la
actividad física y el
deporte social, y que
promuevan la
excelencia en el
deporte de alto
rendimiento.

