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Muy estimado: 

Con base a las pláticas sostenidas presentamos a usted nuestra propuesta de 

Trabajo para llevar a cabo Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Presupuestario "Promoción del Deporte", correspondiente al Ejercicio 2019, al 
Instituto que dignamente usted representa. En caso de merecer su aprobación, la 
presente constituirá el convenio entre nosotros, de lo contrario puede indicar las 

observaciones pertinentes. 

ANTECEDENTES 

Cada año se publica el Programa anual de Evaluaciones ( PAE) en el que se 

publica el calendario de ejecución y cumplimiento con que deben cumplir las 

dependencias sobre las evaluaciones de los programas y fondos de aportaciones 
federales, los programas presupuestarios, y otros programas estatales ejercidos por 
la administración pública del estado para dar cumplimiento a la normatividad lass 
fechas y cronogramas de entrega se acordaran con el colegio considerando las 

fechas de entrega de las evaluaciones programadas 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como 

información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para 

justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al 

conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración 

de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externasy documentación pública. Sin embargo, de 

acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de 

operar de cada programa, se podrán programar y levar a cabo entrevistas con 
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responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o 

planeación de la dependencia coordinadora. 
La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 pregunjas 

de acuerdo con el siguiente cuadro: 

APARTADO PREGUNTAS PORCENTAJE 
Diseño 1-13 25 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 18 

Cobertura y Focalización 23-25 6 

Operación 26-42 33 

| Percepción de la Población Atendida 

| Medición de Resultados 

TOTAL 

43 

44-51 16 

51 100 

Para complementar la información generada se formularon 16 anexos básicos, 
adicionalmente se proporciona 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 yel costo de la misma 

y el apoartado de conclUsiones. 

Al programa presupuestario 127 Promoción del Deporte operado por el Instituto del 
Deporte del Estado de Campeche se le llevará a cabo la Evaluación de 
Consistencia y Resultados por el Ejercicio 2019. 

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

Dependiendo del programa de trabajo que se realice previamente y las necesidades de la 
secretaria puede considerarse las oficinas de la entidad a revisar como lugar de reunión o 
donde se considere necesario previo acuerdo por escrito. El objetivo del servicio es 
acompañar y liderar todo el proyecto de revisión dejando evidencia de tales formas de 
trabajo, desde el inicio hasta el los informes entregables y cualquier otro informe que el ente 
requiera. Dependiendo del avance y el ritmo de trabajo, se programará por lo menos una 
visita cada 20 días a las oficinas del colegio para supervisión de la información y avance 
del mismo. 

El calendario de evaluación y revisión se dará a conocer en su momento específico de 
acuerdo a las necesidades detectadas y al estudio previo realizado a la entidad. 
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El listado de productos que entregará el evaluador al área requirente, el calendario 
de entrega de los mismos y la forma de entrega se definen en el cuadro 1. 

Productos Fecha de entrega 
Primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados (se 
SUgieren preguntas 1 a 25). Presentación en power point de los resultados de la 

primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados. 
Segunda entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados (se 
SUgieren preguntas 26 a 51). Reporte y lista de asistencia de la primera reunión 

presentación en power point de los resultados de la segunda entrega del 

Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados. Respuesta a comentarios. 
Tercera entrega del Informe de Evaluación de Consistenciay Resultados que 
debe contener la siguiente estructura: 

Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas) 

01/06/2020) 

15/06/2020o 

ndice 
Introducción (1 cuartilla). 
Características del Programa (Máximo 2 cuartillas). 
Tema l. Diseño del programa (13 cuartillas). 
Tema lIl. Planeación y Orientación a Resultados del programa (9 cuartillas). 
Tema ll. Coberturay Focalización del programa (3 cuartillas) 
Tema IV. Operación del programa (17 
Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa (1 cuartilla). 

Tema VI: Resultados del programa (8 cuartillas). 
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

ar las). 

Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones. 
Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia Y 
Resultados (2 cuartillas). 

Conclusiones 

25/06/2020 

Bibliografia 
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 
de la evaluación 

Anexos 
Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

Potencial y Objetivo" (Formato libre) 
Anexo 2"Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios" (Formato libre). 
Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados" 
Anexo 4 "Indicadores". 
Anexo 5 "Metas del programa". 
Anexo 6 "Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno". 
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Productos Fecha de enfrega 
Anexo 7 "Avance de las acciones para atender los aspectos 

SUSCeptibles de mejora". 
Anexo 8 "Resultado de las acciones para atender los aspectos 

SUSceptibles de mejora" (Formato libre). 
Anexo9 "Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas" (Formato libre). 
Anexo 10 "Evolución de la cobertura". 

Anexo 11 "Información de la Población Atendida". 
Anexo 12 "Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves". 
Anexo 13 "Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación". 
Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 
Anexo 15 "Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida" (Formato libre). 
Anexo 16. "Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior" (Formato libre). 
Reporte y lista de asistencia de la segunda reunión y presentación en power 

point de los resultados de la tercera entrega del Informe de Evaluación de 

Consistencia y Resultados. Respuesta a comentarios. 

Cuarta entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados. 

Reporte y lista de asistencia de la tercera reunión y presentación en power point 
de los resultados de la CUarta entrega del Informe de Evaluación de 

Consistencia y Resultados. Respuesta a comentarios. 

30/06/2020 

Atentamente 

CORPORATIVO INTEGRAL CANCHE, CHAY Y ASOCIADOS, S.C. 
C.P. Josué lsrael Aguay Canché Cédula Prof. 


