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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que a partir del año 2012 el Gobierno del Estado de Campeche 

implementa un esquema de Presupuesto basado en Resultados (PbR), a través del cual 

se fortalecen los procesos de planeación, programación, operación y seguimiento de 

los programas y acciones de Gobierno, así como el monitoreo y evaluación de sus 

resultados e impacto de las políticas públicas sobre la población. 

 

Que para consolidar el PbR, se requiere de un liderazgo gubernamental comprometido 

para pasar del modelo tradicional de presupuestación que prioriza sobre las metas, a 

un modelo innovador que prioriza sobre los resultados, respaldado en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño de Campeche (SEDCAM). 

 

Que la instrumentación del PbR y del SEDCAM implica un esfuerzo conjunto que requiere 

de tiempo y constancia para concretarse, como parte de un proceso paulatino que 

conlleva una serie de etapas secuenciales. Lo cual implica una nueva dinámica que 

fortalecerá la relación entre el proceso presupuestario y la gestión pública de los entes 

de la Administración Pública del Estado de Campeche, misma que permitirá a las 

Secretarías de Finanzas y Contraloría, llevar a cabo de manera coordinada y en el 

ámbito de sus competencias, la evaluación de los programas, bienes y/o servicios y 

actividades de los entes públicos. 

 

Por lo anterior han tenido a bien expedir el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 

para los programas y fondos de aportación federal, los programas presupuestarios y 

otros programas estatales ejercidos por la administración pública del Estado de 

Campeche. En este PAE se encuentra en el cronograma de ejecución el programa 127 

Promoción del Deporte por el Ejercicio 2019. 

 

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,  originalmente 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.  
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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”.  

 

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, alineados al Plan Nacional 

de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo, y al plan sectorial. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 127 Promoción del 

Deporte por el ejercicio 2019, con la finalidad de proveer información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con 

la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación 

hacia resultados. 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y 

de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

• Analizar los principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; así 

como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 

mecanismos de rendición de cuentas. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para 

el que fue creado. 

 

 

ALCANCES  

 

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión 

de los programas orientada hacia resultados. Además de proveer información que 

retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los programas. 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 

La evaluación de consistencia y resultados deberá contener para el logro de sus 

objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:  

 

1. Características del Programa 

2. Diseño 

3. Planeación y Orientación a Resultados 

4. Cobertura y Focalización 

5. Operación 

6. Percepción de la Población Atendida 

7. Medición de Resultados 

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 

9. Conclusiones 

10. Ficha técnica 

11. Anexos 

 

La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa. Esta evaluación puede efectuarse a partir 

de los dos años de la creación del programa.  La evaluación contiene seis temas: 

• Diseño. 

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con 

la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales. 

• Planeación estratégica. 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación 

hacia resultados. 

• Operación. 

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 

Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información 

con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. 

• Cobertura y focalización. 

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y 

de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 
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• Percepción de beneficiarios. 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados.  

• Resultados. 

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para 

el que fue creado. 

La descripción de lo que debe contener cada uno de los apartados enunciados se 

presenta en el Anexo A. Criterios Técnicos de la Evaluación.  
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PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

CUADRO 1. LISTADO DE PRODUCTOS Y CALENDARIO DE ENTREGA 

 

PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGAS 

 

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. 

01/06/2020) 

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 

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

Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados. Respuesta a comentarios.  

15/06/2020 

Tercera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados que 

debe contener la siguiente estructura: 

Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas) 

Índice 

Introducción (1 cuartilla). 

Características del Programa (Máximo 2 cuartillas). 

Tema I. Diseño del programa (13 cuartillas). 

Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa (9 cuartillas). 

Tema III. Cobertura y Focalización del programa (3 cuartillas). 

Tema IV. Operación del programa (17 cuartillas). 

Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa (1 cuartilla). 

Tema VI: Resultados del programa (8 cuartillas). 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones.  

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados (2 cuartillas). 

Conclusiones  

Bibliografía 

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). 

25/06/2020 

Cargo Escolaridad y/o áreas de especialidad Experiencia 

Josué Israel 

Aguayo Canché 

Contador Público certificado por el IMCP 

en Auditoría y Contabilidad 

Gubernamental y Candidato a maestro en 

Auditoría Financiera.  

Auditorías financieras, Auditorías 

Gubernamentales, Evaluaciones 

de Diseño, de Consistencia y 

Resultados. 
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Productos Fecha de entrega 

• 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”. 

• 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). 

• Anexo 9 “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 

 

Se debe considerar la realización de mínimo cuatro reuniones. Cada una posterior a la 

entrega de los productos con la Unidad o Área de Evaluación, los operadores del 

Programa y con el personal del área requirente, con la finalidad de comentar los 

resultados de dichos entregables. También se debe contemplar la realización de una 

reunión final, una vez entregado el último producto, para hacer la presentación de los 

principales resultados de la evaluación. El área requirente, indicará el lugar, día y hora 

de realización de las reuniones indicadas y en éstas deberá estar presente el 

coordinador de la evaluación. 
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS DEL EVALUADOR 

El evaluador es el responsable de los costos y gastos que significan las instalaciones 

físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para la 

realización de la evaluación; asimismo, es responsable del pago por servicios 

profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo 

y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones 

conexas. 

 

Respecto de los entregables, el evaluador es el responsable de responder por escrito 

sobre aquellos comentarios emitidos por el área requirente. 

 

Para la revisión de los productos entregables el área requirente entregará al evaluador 

sus observaciones y recomendaciones en un plazo no mayor a 14 días hábiles después 

de la fecha de recepción de los mismos. El evaluador contará con 14 días hábiles 

después de la emisión del oficio de observaciones y recomendaciones para hacer las 

correcciones a los productos entregables.  

 

En total este proceso de revisión, corrección y aprobación de los productos entregables 

deberá llevar, como máximo, hasta 28 días hábiles después de entregados los mismos 

y de acuerdo con el procedimiento detallado anteriormente. Lo anterior, a reserva de 

que dicho plazo pueda ser inferior dependiendo de las fechas en que se emitan los 

oficios de observaciones, de conformidad o de entrega de los productos debidamente 

corregidos. El plazo podrá ser superior sólo si el área requirente lo solicite. 

 

La emisión de los oficios de observaciones y recomendaciones, así como los reportes 

de conformidad serán realizados en los plazos estipulados en estos Términos de 

Referencia. Será responsabilidad del evaluador recoger estos oficios, así como 

responder en los plazos establecidos a las observaciones realizadas y entregar los 

productos con sus correspondientes copias. Los días hábiles para realizar las 

correcciones a los productos entregables se contarán a partir de la fecha de 

emisión/envío de la comunicación oficial por parte del área requirente. La atención a 

los comentarios emitidos por el área requirente, Unidad o Área de Evaluación y/o por 

los operadores del programa se deberá atender por escrito en el formato elaborado 

para ello. 

 
Si al cabo de este procedimiento el área requirente considera que el producto no fue 

entregado a su entera satisfacción, se procederá a aplicar las cláusulas 

correspondientes al contrato que se refieren al no cumplimiento de las características 

adecuadas de los productos entregables. 
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PUNTO DE REUNIÓN 

El espacio físico para la recepción y entrega de oficios o comunicaciones oficiales, así 

como para la entrega de productos de la evaluación será en las instalaciones del 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche área requirente: 

Ubicados en Av. Vicente Suarez s/n Colonia Miramar c.p. 24030.  Las notificaciones para 

la celebración de las reuniones se realizarán por correo electrónico con al menos dos 

días naturales de anticipación. 

 

MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO 

El evaluador deberá entregar cada producto de acuerdo a los plazos y condiciones de 

entrega establecidos en los presentes Términos de Referencia, dichos entregables serán 

validados por personal del área requirente; cada entregable se dará por recibido con 

el reporte de conformidad mediante escrito de aceptación del servicio a entera 

satisfacción por parte del área requirente, mismo que deberá presentar a el área 

contratante para los fines que correspondan, lo anterior en términos de lo establecido 

en el artículo 84 del Reglamento de la LAASSP. 

 

El área requirente, supervisará el trabajo de campo realizado durante la evaluación. 

 

Al concluir el contrato o convenio, el área requirente, elaborará la constancia de 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales en donde se dejará constancia 

de la recepción del servicio requerido a entera satisfacción por parte del área 

requirente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 103 inciso b) del 

Reglamento de la LAASSP y los presentes Términos de Referencia. 

 

CONDICIONES GENERALES 

1. Además de los criterios establecidos en los presentes Términos de Referencia el 

evaluador podrá, de acuerdo con su experiencia, ampliar o aportar elementos 

adicionales que fortalezcan a la evaluación, debiendo cumplir como mínimo los 

puntos solicitados, sin costo alguno para el área requirente. 

 

2. La totalidad de la información generada para la realización de este proyecto es 

propiedad del área requirente por lo que el evaluador no tiene derecho alguno 

para su diseminación, publicación o utilización.  

 

3. El evaluador tendrá responsabilidad por discrepancias, errores u omisiones de los 

trabajos que presente, durante la vigencia del contrato. 

 

4. En caso de presentarse cualquiera de las condiciones citadas en el punto 

anterior, será obligación del evaluador realizar los trabajos necesarios para 

corregir, modificar, sustituir o complementar la parte o las partes del trabajo a 

que haya lugar, sin que esto implique un costo adicional para el área requirente, 
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lo cual se deberá llevar a cabo durante la vigencia del contrato. De lo contrario 

se aplicarán las cláusulas correspondientes del contrato suscrito. 

 

5. El área requirente será responsable de resguardar los productos establecidos en 

los presentes Términos de Referencia del contrato.  
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ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN 

 
TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de 

acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

 

 

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 

externas y 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 llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal 

de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS 

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas 

mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y 

haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en 

que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta 

definidos para cada pregunta.  

 

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de 

respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 
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I. FORMATO DE RESPUESTA 

 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir 

los siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

• para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “Sí”, 

el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 

 

II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA 

 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe 

considerar lo siguiente: 

• Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente 

con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si 

la respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, 

considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De 

presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” 

en el espacio para la respuesta. El CONEVAL podrá solicitar que se analicen 

nuevamente las preguntas en las que se haya respondido “No aplica”. 

 

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro 

aspectos que se deben considerar al responder: 

 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su 

valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras 

fuentes de información que se consideren necesarias. 

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga 

relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber 

coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas 
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con respuesta binaria, que la respuesta binaria (Sí/NO) o el nivel de respuesta 

otorgado a las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la 

argumentación sea consistente. 

4. Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes: 

• 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 del programa”. 

• 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”. 

• 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). 

• Anexo 9 “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). 
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• Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre). 
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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 ordenamientos de índole 

estatal y nacional: 

 

“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.  

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.  

 

 

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de 

la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el 
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cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

Entre estas evaluaciones se encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la 

cual analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas 

federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz 

de indicadores. Este tipo de evaluaciones se llevan realizando a programas federales 

desde 2007 con recopilando información homogénea útil para diversos análisis, tanto 

de los anexos como del contenido de cada una de las preguntas. 

 

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 

externas y 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 llevar a cabo entrevistas con 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 preguntas 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 43 2 

Medición de Resultados 44-51 16 

TOTAL 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 y el costo de la misma y el apartado de  

conclusiones . 
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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. 

 

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. 

 

Dentro de la principales observaciones: el programa carece de claridad en la 

definición del problema, 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, en cuanto a la 

Matriz de Resultados se necesita matizar unas adecuaciones a la presentación de los 

indicadores. Se observaron ciertas inconsistencias en la información relativa a los 

momentos contables del presupuesto entre los diferentes reportes de la Secretaría de 

Finanzas que contienen dicha información del programa. 

 

Dentro de la principales recomendaciones o sugerencias destacan: 

Continuar con los trabajos de actualización y en su caso modificar o complementar  el 

documento normativo, 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. Elaborar 

en su caso un Manual de Procedimientos considerando el procedimiento de selección 

y elegibilidad de los beneficiarios y toda la administración de la información generada, 

así como con mecanismos que permitan verificar los procedimientos establecidos en la 

operación del programa. Unificar la información y establecer claramente los criterios a 

seguir en los diferentes momentos contables de presentar la información. 
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“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 frenen 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 

más 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 práctica 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. 
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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 2019 el 

presupuesto ejercido es de $ 44,530,461.01 y para el ejercicio 2018 el presupuesto 

ejercido fue de la cantidad de $ 30,359,934.56. 

 

 
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.  DISEÑO 

 

A. 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 Criterios 

4 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución 

del problema. 

 

Respuesta: Sí, se encuentra ubicado en el nivel 4 de los criterios. 

 

Justificación: En el  documento denominado “Análisis de programas, Promoción del 

Deporte” se plasma la resolución al problema que pretende resolver el programa,  

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 crónico-degenerativas;  situación que podrá ser 

revertida, teniendo clara la población que enfrenta el problema y primordialmente a 

quien va dirigido el programa. Incluyendo dentro del documento el requerimiento de 

actualizarlo de ser necesario por ejercicio fiscal. 
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1.1. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 

2, 7, 13, 23 y 25. 

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  Criterios 

3 

• 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 el término de “toda la geografía estatal “es muy amplio. 
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En el documento normativo se establece 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. 

 

0.1.  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 

1, 3, 7, y 23. 

 

 

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 

3 

• 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, y 

• Existe(n) evidencia(s) (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 2019 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 a través de las prácticas 

regulares de actividades físicas, recreativas y deportivas, bajo las siguientes 

modalidades: 
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▪ Activación Física Escolar, Activación Física Laboral, Activación Física en tu Zona 

y Activación Física Masiva.  

▪ Línea de Acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal en sus modalidades: 

Centros de convivencia deportiva, Centros de Iniciación, Centros de Formación 

y Competencia Deportiva. Línea de acción de Eventos Nacionales como: 

Olimpiada Nacional juvenil, Paralimpiada Nacional, Encuentro Nacional 

Indígena, Centroamericanos entre otras.  

▪ Y Otras áreas como: Infraestructura Deportiva, Sistemas Nacionales de Cultura 

Física y Deportiva, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, de 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, y el programa anual 2019, 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 rubro de Economía, 

donde el Deporte es Salud, Cohesión Social y Orgullo Nacional 

 

0.1. En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio 

o el documento del que se deriva dicha justificación. En caso de que exista 

evidencia nacional o internacional se debe incluir la referencia de los estudios o de 

los documentos. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y/o 

diagnósticos. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 2, 48 y 49. 
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS 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.  

 

 

 



 

27 

 

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.  

 

      “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 más vulnerables. 

 

      “Programa Anual de Trabajo 2019” CONADE.   

Conforme al Artículo 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 

normatividad 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  de 6 años y más a través de las estrategias de cultura física, 

Deporte y Alto rendimiento que implementará la CONADE, sin discriminación y en 
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coordinación con los órganos Estatales de Cultura Física y Deporte, Asociaciones 

Deportivas Nacionales y Organismos afines. 

Cuyos objetivos específicos son:  

• Promover la cultura física otorgando apoyos económicos, técnicos y 

logísticos a los órganos de cultura física y deporte y organismos afines, que 

impulsen la masificación de actividades físicas, deportivas, recreativas y el 

deporte social, de manera habitual, organizada y sistemática.  

• Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyo financiero 

para la construcción, modernización, ampliación, rehabilitación y/o 

mejoramiento, así como el equipamiento de las instalaciones deportivas 

orientadas a la práctica del Deporte y la Cultura física.  

• Fomentar la participación de los/las profesionistas, técnicos/as e 

investigadoras/es en las acciones de formación, capacitación, certificación 

e investigación en el deporte.  

• Fomentar la ejecución de las acciones y eventos de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales No Olímpicas y Organismos afines que se establecen 

en sus planes de trabajo, a fin de contribuir al cumplimiento de sus fines y 

objeto social, mediante el otorgamiento de apoyos económicos. 

 

0.1. 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. 

 

0.2. 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. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 5 y 30. 

 

0.4. 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. 
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0.5. 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. 

 

0.6. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 5, 6, 13 y 21. 

 

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 apartado 3 Economía en el rubro el Deporte es salud, cohesión social y orgullo 

nacional. 

 

1. Es una prioridad la activación física 

Como parte de una política de salud integral, la activación física es importante para la 

prevención a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y la 

obesidad particularmente. En este proyecto la CONADE participará como como un 

coordinador de las otras secretarías como Educación, Trabajo, Desarrollo Social y salud. 

Incentivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y rurales y la aplicación de políticas 

transversales para la activación física de la población en escuelas, centros de trabajo y 

espacios públicos.  

 

2. El deporte para todos. 

Impulsar ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el deporte de 

personas con discapacidad; fomentar semilleros de futuros atletas en escuelas y 

deportivos públicos. 

 

Ya que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del deporte. 

Para ello se necesita que los profesores de educación física estén mejor preparados y 

estén recibiendo capacitación constante. El trabajo será estrecho con la Escuela 

Superior de Educación Física y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Se 

buscará que el programa tenga como mínimo tres horas de educación física a la 

semana y que las 236 mil escuelas que hay en el país sirvan como un catalizador del 

deporte. Añadimos que ya se creó una comisión especial para el fomento al béisbol, la 

caminata y el boxeo. 
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3. Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia. 

Los deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al país en 

competencias internacionales, son un orgullo nacional, por lo que deben ser apoyados 

por el Estado de forma transparente. Los deportistas de alto rendimiento deben ser 

atendidos y tener entrenadores y recursos. Se busca que el deporte ayude a mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos y que, como consecuencia, mejore el deporte de 

alto rendimiento, que a su vez se traducirá en mayores logros deportivos para México 

en el plano internacional. 

 

De esta manera tendremos un país más sano, con una mejor convivencia social y con 

una niñez y una juventud plenas. 

 

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. 

LÍNEAS 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. 
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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. 

 

0.1. 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. 

 

0.2. 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. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 4, 6, 13 y 21. 

 

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.  
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Sin embargo, es de mencionarse que la agenda post 2015 ha emigrado a la 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  género, 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.   

 

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. 

 

La Directora General de la UNESCO Irina Bokova envió un mensaje en abril 2019 

manifestando que la importancia del deporte es tal que la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas, lo reconoció en 2018 como motor del desarrollo sostenible, no solo por 

su papel en la consolidación de la paz y el empoderamiento, sino también por el 

bienestar que aporta en nuestra vida cotidiana. 

Para difundir este bienestar, así como los valores del espíritu de equipo, la disciplina, la 

igualdad, el juego limpio y el respeto, la UNESCO está colaborando con la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el Programa Mundial de Alimentos (PAMA) 

de las Naciones Unidas para mejorar el acceso de los niños al deporte, mediante la 

distribución de balones de fútbol y el apoyo a los profesores para que incorporen el 

deporte a sus planes de estudios. 

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz alienta a personas de todas 

las edades y procedencias a practicar deporte no sólo para mejorar su bienestar mental 

y físico, sino también para consolidar una paz duradera basada en el respeto y el 

diálogo.  

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. 

 

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, 13 y 21. 
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B. 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”. 

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 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 
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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 

por lo que 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.  

 

0.1. 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”. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento oficial, 

diagnóstico, programa sectorial, especial, institucional y/o nacional. 

 

0.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43. 
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8. 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  Criterios 

2 
• La información de los beneficiarios cumple con dos de las características 

establecidas. 

 

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 2 de los criterios.  

 

Justificación: El programa en su documento diagnóstico: ”Análisis de programas, 

Promoción del Deporte”, señala que para acceder a los apoyos en materia deportiva 

que otorga el INDECAM, será necesario acercarse a las oficinas del Instituto, 

específicamente a la dirección general, para entregar la solicitud por escrito que 

contenga la necesidad o tipo de apoyo y datos de contacto en caso de ser positiva la 

respuesta; y en un plazo no mayor de cinco días hábiles recoger el oficio de respuesta. 

En caso de ser positiva la respuesta el solicitante deberá acudir con copia de 

identificación oficial para la entrega del beneficio.  

 

Cada área de trabajo del Instituto del Deporte recaba la información referente a los 

apoyos otorgados,  desde la información sistematizada interna más sin embargo  no se  

plasma algún mecanismo que recabe o concentre información sistematizada que 

permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes, 

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 
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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, inclusive por sexo, etnia, o cualquier grupo a considerar,  así como la 

concentración de lo otorgado en apoyos .  

 

0.1. En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón y señalar las 

características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. 

Así como describir brevemente par qué se utiliza el padrón de beneficiarios. 

 

 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. 

 

0.2. 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. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas. 7, 9, 13, 21, 22, 23, 24 y 25. 
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9. 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, las cuales van 

plasmadas en las solicitudes de apoyo entregadas.  

 

1.1 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. 

 

1.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, 

padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos. 

 

1.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 7, 8, 21 y 22. 
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C. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

10. ¿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: 

Nivel 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 detalle 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, e incluir las actividades de la 

incorporación de indicadores de años anteriores.  

 

10.1 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”. 
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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 13, 14, 26 y 38. 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

11. 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). 

 

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  Criterios 

4 • 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.   

 



 

41 

 

11.1 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. 

 

11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de 

los indicadores. 

 

11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 12 y 41. 

 

12.  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  Criterios 

3 • 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 



 

42 

 

realizadas que, aunque no está dirigido 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.  Es importante 

mencionar que por la importancia del evento deportivo de talla internacional Iroman y 

lo que representa para el estado, se desarrolló el indicador para medir su 

trascendencia, de igual forma se agregó el indicador de eventos escolares para tener 

considerado el avance en este sector. 

 

12.1 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 

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. 

 

12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de planeación.  

 

12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 11, 14, 15 y 41. 
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D. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 

 

13. ¿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. 

 

13.1. 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 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se deben 

incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros 

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

gobierno. Mediante el análisis se deben detectar 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. 

 

13.2. 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. 

 

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. 
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III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Si el programa no cuenta con un plan estratégico para el año que se realiza la 

evaluación o el plan estratégico no tiene 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 Criterios 

2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 2 de los criterios. 

 

Justificación: Si se cuenta con un plan estratégico, con 2 características, el plan estratégico 

su base está en el documento normativo y establece los resultados a alcanzar su fin y 

propósito, así como las bases para definir los indicadores a medir del programa.  

 

 

14.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y 

argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de 

que se detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar y 

proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión 

del plan abarque la presente administración federal y largo plazo que trascienda 

la administración federal. 
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14.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de 

planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR. 

 

14.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 10, 12 y 15. 

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Si no existen planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del programa o los 

planes de trabajos anuales existentes 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 Criterios 

4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 

establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 4 de los criterios. 

 

Justificación: Sí se cuenta con planes de trabajo anuales como resultado del POA, siguen 

procedimientos institucionales establecidos a través de manuales emitidos por la SAIG, 

los cuales son conocidos por los responsables de cada área operativa, incluyendo a la 

dirección general, en dicho plan se plasman las metas y las acciones para cumplirlas, 

se les va dando seguimiento trimestral y se va informando a la secretaría de la 

contraloría.   

 

15.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y 

argumentar por qué se considera que tienen o no las características. En caso de 

que se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben hacer 

explícitas y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo 

fiscal vigente, ciclo escolar o estacional. 
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15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de 

planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR, 

así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del 

programa. 

 

15.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 12 y 14. 

 

 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en 

un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad 

de planeación y/o evaluación. 

 

Si no existe evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones o si no 

se 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  Criterios  

2 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las 

características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 2 de los criterios. 

 

Justificación: Sí se utilizan los informes de las evaluaciones externas para la toma de 

decisiones sobre el rumbo o en su caso modificaciones sustanciales del programa, se 
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generan minutas de trabajo informando y generando acuerdos preliminares, donde 

participan los responsables de las áreas operativas del programa.  

 

16.1. En la respuesta se deben señalar las evidencias de las características establecidas 

y de aquellas para las cuales no existe evidencia. De ser el caso, se debe señalar 

cómo mejoró su gestión y/o resultados a partir del uso de evaluaciones externas. 

 

16.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de 

evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos 

institucionales y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados 

a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes 

y evaluaciones externas. 

 

16.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47. 

 

 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos 

y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 

Si ninguno de los ASM clasificados como específicos e institucionales presentan un 

avance acorde a lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales, 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 

• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de 

mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en 

los documentos de trabajo e institucionales. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 2 de los criterios. 

Justificación: De todos los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres años, 

han sido solventados en un 60 % aproximadamente, dándole seguimiento en minutas 

de trabajo y en documentos institucionales de avance de los ASM.  
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0.1. En la respuesta se debe incluir el Anexo 7 “Avance de las acciones para atender 

los aspectos susceptibles de mejora” establecido en el Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 

Federal vigente. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de 

Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel. 

 

  Si el programa no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”. En 

el caso de que el programa haya decidido no atender ninguno de los ASM 

derivados de informes y evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica” y se 

debe señalar por qué el programa no seleccionó algún hallazgo como ASM. 

 

17.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de 

evaluaciones externas del programa, documento de trabajo (plan de trabajo), 

documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas 

generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados 

de informes y evaluaciones externas. 

 

17.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 16, 18, 19, 20, 46 y 47. 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a 

la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento 

a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres 

años, se han logrado los resultados establecidos? 

 

              No procede valoración cuantitativa. 

 

Respuesta: Sí, se han logrado resultados con las acciones establecidas, ha habido 

efectos positivos en documentos oficiales como la MIR, y se trabaja para hacer 

modificaciones estructurales dentro del documento normativo del programa lo cual 

impactará en la metodología y en la elegibilidad de los beneficiarios.  

 

0.1. En la respuesta se deben indicar los resultados de la implementación de las 

acciones para atender los ASM y si coinciden con los resultados esperados 

establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se 

debe señalar si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo 
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y, en su caso, si se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones 

que el programa no haya identificado. El análisis debe de realizarse en una matriz 

que debe adjuntarse en el formato Anexo 8: “Resultados de las acciones para 

atender los aspectos susceptibles de mejora”.  

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de 

evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos 

institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a 

los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los Mecanismos 

para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

 

0.3.  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 16, 17, 19 y 20. 

 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años 

no han sido atendidas y por qué? 

  

                 No procede valoración cuantitativa. 

        

Respuesta: Por el ejercicio 2017 las siguientes: Justificar con información teórica y 

estadística las intervenciones (servicios de deporte y actividades físicas y deportivas) 

plasmadas en el programa. 

 

Establecer una metodología de forma documentada para la cuantificación de la 

Población Potencial y objetivo. 

 

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. 

 

Para el ejercicio 2018 Actualizar el diagnóstico del documento normativo justificando 

con información teórica y estadística las intervenciones (servicios de deporte y 

actividades físicas y deportivas) plasmadas en el programa. 

Establecer una metodología de forma documentada para la cuantificación y criterios 

de selección de la población Potencial y Objetivo. 

 

Establecer criterios de recepción, selección y administración de solicitudes de apoyos 

otorgados y padrón de beneficiarios respectivamente, de manera sistematizada, 

estandarizada y con formatos uniformes. 
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Cabe mencionar que se han atendido parcialmente ya que existen minutas de 

adelanto de las recomendaciones y no se han atendido al cien por ciento básicamente 

por la necesidad de tener más personal dedicado a cumplir con las recomendaciones.  

 

0.1.  En la respuesta se deben señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas 

y su justificación. Asimismo, se debe señalar cuáles recomendaciones se considera 

que afectan directamente el propósito del programa. El análisis se debe adjuntar 

en una matriz en el formato Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas 

derivadas de evaluaciones externas”. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas, 

informes, mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y 

evaluaciones externas. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51. 

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar 

mediante instancias externas?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

                   

Respuesta: Como antecedente plasmado en las anteriores evaluaciones tenemos que el 

programa no cuenta, con la metodología específica para determinar y cuantificar la población 

potencial y objetivo, ni cuenta con la información sistematizada que permite almacenar la 

demanda total de los apoyos otorgados a los beneficiarios seleccionados, por lo que se considera 

importante evaluar o analizar dos puntos:  METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS y 

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO.  

 

0.1. En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de las principales 

evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los 

resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser 

evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos 

temas. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de 

evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos 

institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a 
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los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los mecanismos 

para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51. 

 

 

C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno 

de los aspectos 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  Criterios 

2 
• El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos 

establecidos. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 2 de los criterios. 

 

Justificación: Sí, el programa ha contribuido al cumplimiento del objeto de la 

dependencia; establecer los mecanismos necesarios para coadyuvar en el desarrollo 

integral de la población y la promoción, fomento, y desarrollo del deporte y la cultura 

física en la entidad. En los apartados de las solicitudes recabadas de los beneficiarios, 

no en su totalidad, pero si en su mayoría, incluye información socioeconómica de los 

mismos, y parcialmente los que no son beneficiarios. 
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21.1. En la respuesta se debe indicar qué información recolecta el programa y con 

qué frecuencia. En caso de los objetivos nacionales, sectoriales, especiales o 

institucionales, especificar la contribución del programa, ya sea través del 

avance a en los indicadores sectoriales u otras contribuciones.  

 

21.2. Las fuentes de información mínimas son ROP o documento normativo, manuales 

de operación del programa, MIR, padrón de beneficiarios, documentos oficiales, 

bases de datos con información de los beneficiarios, información de la población 

potencial y objetivo, informe de logros del Programa Sectorial y/o entrevistas con 

funcionarios encargados de la operación del programa.  

 

21.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Si el programa no recoleta información para monitorear su desempeño 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  Criterios 

3 
• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las 

características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 3 de los criterios. 
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Justificación: Sí, el programa adecuó los elementos de la MIR necesarios para la mejor 

medición de su desempeño en actividades y componentes como resultado de las 

sugerencias de evaluaciones externas, en este sentido: 

 

 a) La información de los indicadores se reporta trimestralmente a la Secretaría de la 

Contraloría los cuales son difundidos en su sistema de Evaluación. 

 b) La información previa a su difusión es validada por la jefatura de la unidad de 

Planeación y Evaluación.  

c) La información no se encuentra sistematizada, cada unidad administrativa se 

encarga de llevar su información.  

d) Los cambios efectuados a los indicadores de los componentes y las actividades 

permiten medir los resultados de gestión de acuerdo a las áreas operativas y 

administrativas que conforman el INDECAM.  

e) La información sobre la evolución del programa con base a sus indicadores de 

desempeño, se encuentra actualizada y difundida de manera trimestral pudiéndose 

consultar los resultados de ejercicios anteriores en el apartado Sistema de evaluación 

integral de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado. 

 

0.1. En la respuesta se debe señalar qué información recolecta el programa, sus 

características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en 

su caso, incorporar la propuesta para atender las áreas de oportunidad. Se 

entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos 

y disponible en un sistema informático; por actualizada, que contenga los datos 

más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de 

información. Además, identificar que la información generada para dar 

seguimiento al programa sea comparable a través del tiempo. 

 

 

 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, 

sistemas de información, seguimiento del programa y/o MIR. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 8, 9, 21, 40 y 44. 

 

 

 



 

55 

 

IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 

 

23. 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  Criterios 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

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

 

Justificación: Sí, el programa lleva a cabo estrategias de cobertura dirigida a la 

población objetivo, ya sea considerando el número de personas que realizan una 

actividad física, o a partir de las solicitudes de apoyo en materia deportiva donde 

se registra y controla las peticiones de la población ya sean de apoyo directo o 

de difusión. 

 La cobertura se contempla en el POA y se adecua con base a las solicitudes que 

se van aceptando a través de dirección general. La cobertura es de carácter 

anual, aunque se tiene información de la población solicitante que pudiera 

convertirse en beneficiaria en los primeros meses del siguiente año. 

La cobertura es congruente con el diseño y diagnóstico del programa el cual se 

debe revisar de manera anual. 

 

 

0.1. 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 
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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. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, documentos 

oficiales y/o MIR. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 1, 2, 7, 8, 24 y 25. 

 

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

Primeramente, se realiza una búsqueda y actualización de la población con base en 

información de fuentes primarias como el INEGI, básicamente es nuestra fuente base 

de la información que de ahí partimos para considerar la población objetivo. Pero en 

ese sentido es sugerible revisar el concepto de la población objetivo desde su 

documento normativo. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

0.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología 

de focalización y las fuentes de información.  

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 7, 8, 23 y 25. 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El programa ha evolucionado favorablemente en relación a la población atendida en 

relación al año anterior, aunque también es factible comentar que en gran medida el 

número de población atendida de forma masiva, era a través de un programa federal 

“Actívate”, el cual se desarrollaba en la entidad y en el año 2017 fue suspendido, por lo que 
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hubo una variación en decremento en ese año y paulatinamente se ha equilibrado la 

atención de manera masiva utilizando otras estrategias.  

 

0.1. En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su 

convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado 

atender a toda la población objetivo. El análisis se debe sustentar con información 

y se debe adjuntar en el Anexo 10: “Evolución de la Cobertura” y en el Anexo 11:  

“Información de la Población Atendida”. El formato de los Anexos se presenta en 

la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe 

entregarse en formato Excel. También, debe responder que resultados en términos 

de cobertura se pueden observar e identificar áreas de oportunidad en las 

definiciones, cuantificaciones y focalización. 

 

0.2. 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. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 1, 7, 8, 23, 24 y 43. 
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V. OPERACIÓN 
 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir 

con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los 

procesos clave en la operación del programa.  

 

Este programa provee de servicios de deporte y actividades físicas y deportivas que se 

proporcionan a la población, los cuales básicamente conforman los dos componentes 

de la Matriz de indicadores. Cuyo objetivo general es coadyuvar a mejorar la calidad 

de vida de la población mediante la realización de actividades. 

 

Este programa cuenta con varios procesos clave de actividades que son 

fundamentales para alcanzar los objetivos del programa, tales como: Eventos de 

Recreación popular y activación física que incluye eventos masivos ya sea escolar, 

laboral, para la población abierta y activación física masiva con dos modalidades 

cada una, ya sea programadas por el Instituto o en atención a alguna solicitud; apoyar 

a Juegos de deporte estudiantil, realización de cursos de capacitación para 

entrenadores deportivos, apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas en 

el Estado a través de los subcomités deportivos municipales, ofrecer instalaciones 

deportivas en óptimo estado y operación y acciones de operación y administración del 

Instituto. 

 

Se describe a continuación algunos de los procesos clave: el de la realización de 

eventos de recreación popular y activación física en sus dos modalidades y el proceso 

clave de realización de cursos de capacitación para entrenadores. Cabe mencionar 

que en el Anexo 12 se incluyen diagramas de flujo de algunas actividades clave. 

 

Se consultó el documento normativo del programa en donde brinda información 

relativa a los tipos y etapas de las intervenciones y en donde consideramos que al 

menos una de los procesos coincide con las actividades de la MIR. 

 

0.1. En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el 

proceso general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por 

proceso clave aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales 

para alcanzar los objetivos del programa. 
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Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro 

y control que permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de 

proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros. 

 

Adicionalmente, se debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes del 

programa en el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 

claves”. 

 

Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las 

Actividades de la MIR. 

 

0.2. Manuales de procedimientos, ROP o documentos normativos y/o informes. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37. 

 

27. ¿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  Criterios 

2 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.   

 

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 2 de los criterios. 

 

Justificación: El Instituto en cada una de sus áreas cuenta con información 

sistematizada en los reportes que general las áreas responsables y en su conjunto ésta 

permite conocer la demanda total de apoyos, pero no se cuenta con información que 

permita conocer las características de los solicitantes tanto de manera individual o de 
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eventos. La gran diversidad de solicitudes que se reciben o actividades que se 

programan puede ser una de las razones por las que no se cuenta con información 

esquematizada que permita conocer las características de los solicitantes o poder 

agrupar la información en grupos o rangos de datos. 

 

Se consultó el documento normativo en donde se puede constatar dicha información. 

 

0.1. 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. 

 

0.2. 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. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 26, 28, 29, 48 y 50. 

 

28. 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”. 
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Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, 

se consideran los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

2 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

 

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 2 de los criterios. 

 

Justificación: El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo, sin embargo, únicamente cuenta con dos de las 

características descritas en la pregunta como es, apegarse al documento normativo y 

que los procedimientos corresponden a las características de la población objetivo. 

Aunque existen procedimientos utilizados por el programa para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes no se cuenta con formatos establecidos, ni procedimientos 

documentados que permitan estandarizar la información, ni son públicos o disponibles 

para la población objetivo. Se sugiere implementar formatos en el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo o inclusive a actividades 

programadas por el mismo Instituto, estos formatos deberán incluirse en el Manual de 

Procedimientos y ser accesibles para la población objetivo. 

 

De conformidad con la información contenida en el documento normativo, 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.  

 

Se consultó el documento normativo rector del programa y el Reglamento Interno. 

 

0.1. 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. 
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0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben de ser las ROP o documento 

normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s). 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 26, 27, 29 y 30. 

 

 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con 

las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 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 Criterios 

2 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 2 de los criterios. 

 

Justificación: El programa cuenta con mecanismos que permiten recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo estos mecanismos cuentan con al menos dos 

características establecidas en la pregunta, sin embargo, no se encuentran 

documentadas con una estructura formal, ya que no se encuentran en un Manual de 

Procedimientos, se sugiere la implementación de uno. Estos mecanismos son 

consistentes con las características de la población objetivo y están estandarizados, es 

decir en este caso son utilizadas por todas las áreas ejecutoras. Cabe mencionar que 

es importante que los mecanismos generen información sistematizada que permita la 

toma de decisiones. Se consultó el documento normativo y el Reglamento Interno. 
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0.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que 

tienen los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, 

se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las 

características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información 

de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 

informático. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo del programa y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 27, 28 y 40. 

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. 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. 

 

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: 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una 

de las características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, se encuentra ubicada en el nivel 1 de los criterios. 

 



 

64 

 

Justificación: El programa cuenta con procedimientos para la selección de 

beneficiarios, que presentan únicamente una de las características establecidas en la 

pregunta. Son procedimientos estandarizados y utilizados por las diferentes áreas de la 

instancia ejecutora del programa, pero no se encuentran sistematizados, es decir, no 

puede acceder a ellos mediante una base de datos o un programa informático los 

cuales, no se dan a conocer al público en general. No se cuenta con criterios de 

elegibilidad claramente especificados. Es aquí donde identificamos un área de mejora, 

es decir redactar en los manuales correspondientes en donde se debe especificar, 

cuales son los criterios utilizados en los procedimientos del programa para la selección 

de beneficiarios. Se consultaron el Reglamento Interior y el documento normativo, pero 

no se hallaron evidencia documental que sustenten estos procedimientos. 

 

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.   

 

0.1. 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. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 26, 28, 31 y 40. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de la selección de beneficiarios y/o proyectos 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  Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

una de las características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 1 de los criterios. 

 

Justificación: No se cuenta con evidencia documental que permita verificar que el 

programa cuente con mecanismos que permiten asegurarse de la aplicación del 

procedimiento de selección de beneficiarios, ni cuenta con mecanismos de 

elegibilidad claramente definidos, identificables ni documentados. Los procedimientos 

que se llevan a cabo operativamente son conocidos por los operadores del programa 

responsables de la selección de beneficiarios, por este motivo se considera que cuenta 

con una de las características establecidas en la pregunta. Se sugiere la realización de 

un Manual de Procedimientos que incluya claramente definidos, estandarizados, 

sistematizados criterios de elegibilidad que permitan verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios. 

 

0.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que 

tienen los mecanismos documentados por el programa para verificar la selección 

de beneficiarios y/o proyectos y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se 

deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las 



 

66 

 

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. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo del programa, documentos oficiales y manuales de procedimientos. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 30 y 40. 

 

Tipos de apoyos 

 

32.  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: 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de 

las características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 1 de los criterios. 

 

Justificación: Los procedimientos para otorgar apoyos a los beneficiarios tienen una de 

las características establecidas en la pregunta, se podría decir que están 

estandarizados, es decir que son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

Información proporcionada mediante entrevista al personal responsable de la 

operación del programa, y de conformidad con la información contenida en el 
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documento normativo, una vez que al entregar los apoyos ya sea económicos o en 

especie, se requisita un formato de recibido el cual es utilizado por todas las áreas 

ejecutoras del programa. 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.   

 
Sin embargo, estos procedimientos no están sistematizados digitalmente, difundidos 

públicamente ni tampoco se encuentran documentados en un Manual. 

 

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. 

 

 

0.1. 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. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.  

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 26, 33, 40 y 42. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 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 Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 1 de los criterios. 

 

Justificación: Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tiene uno de las características establecidas en la pregunta, están 

estandarizados, es decir son utilizados por las áreas ejecutoras del programa, sin 

embargo, no se encuentran documentados, ni se pueden identificar con claridad ya 

que no cuentan con un Manual de Procedimientos o Reglas de Operación, formatos 

establecidos oficialmente y difundidos públicamente, a pesar de que se utilizan 

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.  
 

0.1. 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 

características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información 
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del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 

informático. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 32 y 40. 

 

Ejecución 

 

34. 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 Criterios 

2 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 

características establecidas. 

 

Respuesta: En el Nivel 2 de los criterios establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: El programa cuenta con procedimientos de ejecución de las acciones y 

estas cuentan con dos de las características establecidas en la pregunta, tales como 

que están estandarizadas, es decir son los que utilizan todas las áreas que operan el 

programa y se rigen de conformidad con el documento normativo. Estos 

procedimientos no se encuentran sistematizados digitalmente, no se encuentran 

documentados, ni se pueden identificar con claridad ya que no cuenta con un Manual 

de Procedimientos o Reglas de Operación, formatos establecidos oficialmente y 
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difundidos públicamente, a pesar de que se utilizan 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.  
 

34.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que 

tienen los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de 

dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora 

detectadas en los mecanismos y las 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. 

34.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 

34.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 26, 35, 40 y 42.  

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 

en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y/o acciones 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  Criterios 

2 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen dos de las características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 2 de los criterios establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: El programa cuenta con mecanismos que permiten verificar y dar 

seguimiento a la ejecución de acciones y cuenta con al menos dos de las 
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características establecidas en la pregunta. En cuanto a la aplicación del programa el 

documento normativo establece las directrices para la solicitud de los apoyos a otorgar, 

los cuales son del conocimiento de todas las áreas que operan el programa, así mismo 

se encuentran estandarizados a pesar de no estar documentados en un Manual o algún 

otro documento de manera clara y detallada. Ya que se utilizan 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.  
 

Por la naturaleza del programa en donde uno de sus objetivos es otorgar apoyos en 

diversas modalidades, se considera que la administración cuenta con información que 

permite verificar y dar seguimiento a la ejecución de las acciones realizadas. 

 

0.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que 

tienen los mecanismos documentados por el programa para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, 

se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las 

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. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 34 y 40.  
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 

tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

 

El documento normativo del programa 127 Promoción al deporte, no ha sufrido cambios 

sustantivos en los últimos 3 años que permita agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes, al menos de manera formal. Es decir, no se ha actualizado el documento 

normativo de manera oficial, probablemente el uso de la tecnología permite generar 

información del proceso, así como de las solicitudes recibidas o beneficiarios de los 

apoyos, pero no existe evidencia documentado de alguna mejora a los 

procedimientos. Se sugiere la elaboración de un Manual de procedimientos con 

formatos previamente establecidos, que permita generar información sistematizada, 

que represente una simplificación administrativa en tiempos y costos de operación, así 

como actualizar al ejercicio actual el documento Normativo con información que 

permita agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes. 

 

Cabe mencionar que el programa no cuenta con Reglas de Operación. 

 

0.1. En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones 

recientes en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia 

que motivó la(s) modificación(es) y el(los) resultado(s) provocado(s) por esto(s), 

que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el 

programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, 

reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc. 

 

Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuáles serían los 

cambios sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de las ROP 

o documento normativo del programa para atender las áreas de mejora 

identificadas en esta evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios 

efectuados que han permitido agilizar el proceso. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo y manifestación de impacto regulatorio y comentarios a las ROP de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 

26. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 

beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

Considerando la falta de algunos mecanismos de verificación documentados, se 

señala que se llevan a cabo procedimientos que permiten la operación del programa 

de una forma organizada, en donde se solicitan algunos requisitos para el otorgamiento 

de apoyos económicos y en especie, es entonces en donde el área administrativa 

recurre a mecanismos de control recabando firmas en formatos de entrega de apoyos 

económicos y en especie, la dificultad con la que se enfrenta la administración es que 

con la comprobación de los gastos realizados cuando son apoyos por comprobar, en 

ocasiones y es entonces que la administración no otorga dichos apoyos hasta que se 

comprueben dichos gastos. 

 

En los registros de contabilidad se cuenta con documentos fuentes probatorios de los 

apoyos otorgados y de la ejecución presupuestal del mismo. 

 

0.1. En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o documentación fue 

revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias detallando la 

participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en 

ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo del programa, informes financieros, sistemas y/o documentos 

institucionales, así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación 

del programa. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 26 y 39. 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

 

38. 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 las siguientes categorías: 

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 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  Criterios 

1 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de 

los conceptos establecidos. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 1 de los criterios establecidos en la pregunta. 
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Justificación: El programa cuenta con información desglosada que permite identificar 

los gastos en que incurre y el ejercicio presupuestal en diferentes conceptos y niveles, 

sin embargo, no se cuenta con la información a detalle tal cual la requiere la pregunta, 

es decir se tiene el gasto por capítulo, pero no desglosado en gastos directos e 

indirectos, gastos de mantenimiento o de capital dada la naturaleza del programa no 

incluye estos rubros ya que presenta información presupuestal de manera global y por 

capítulos del gasto. Se anexa las siguientes tablas con dicha información: 

 

 

 

CAPITULO DE GASTO  
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ANUAL  

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

ANUAL  

PRESUPUESTO 
EJERCIDO ANUAL 

% AVANCE 
ANUAL  

1000 SERVICIOS PERSONALES  0.00 0.00 100.00% 

2000 RECURSOS MATERIALES  0.00 0.00 100.00% 

3000 SERVICIOS GENERALES  0.00 0.00 100.00% 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
27,218,161.00 44,653,469.05 44,530,461.01 100.00% 

TOTAL 27,218,161.00 44,653,469.05 44,530,461.01  

127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE  
ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2019 

 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ANUAL  

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

ANUAL  

PRESUPUESTO 
EJERCIDO ANUAL 

% AVANCE 
ANUAL  

 

Apoyar la práctica y desarrollo de 
actividades deportivas en el 
estado 

11,633,679.00 28,150,732.61 28,145,562.08  

Ofrecer instalaciones deportivas 
adecuadas 

4,560,510.00 5,030,793.32 4,925,499.49  

Realización de cursos de 
capacitación en materia deportiva 

416,037.00 625,228.60 619,867.73  

Atención a los subcomités 
deportivos municipales  

780,000.00 780,000.00 780,000.000  

Realización de acciones en 
materia de igualdad de género 

8,008.00 8,008.00 8,008.00  

Desarrollo de estrategias de 
activación física y recreación  

1,325,352.00 1,460,738.83 1,458,033.52  

Creación de espacios para la 
práctica deportiva 

225,000.00 225,000.00 225,000.00  

Apoyo a los juegos deportivos 
escolares 

4,707,904.00 4,811,296.69 4,806,819.19  

Realización de la evaluación del 
programa 

61,671.00 61,671.00 61,671.00  

Realización del IronMan 70.3 en el 
estado de Campeche 

3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00  

TOTAL 27,218,161.00 44,653,469.05 44,530,461.01  
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38.1. 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 13: “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. 

 

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. 

 

38.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

38.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 

10. 

 

Economía 

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

 

El programa únicamente cuenta con la fuente de financiamiento estatal contando con 

los siguientes momentos contables del presupuesto para el ejercicio 2019. De 

conformidad con la información contenida en el reporte de Avance físico-financiero 

por programa presupuestario se presenta la siguiente tabla: 

 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 
ANNUAL 2019  

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 
ANNUAL 2019   

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

ANNUAL 2019 

27,218,161.00 44,653,469.05 44,229,453.67 

 

0.1. En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los 

montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan 

diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e 

identificar las causas. 
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0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y 

entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa para 

determinar las causas. 

 

0.3.  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 

37. 

 

 

D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 

tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar 

la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización 

de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

 

Si el programa no cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas o las aplicaciones o 

sistemas no tienen al menos una 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 Criterios  

3 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 3 de los criterios establecidos en la pregunta. 

Justificación: El INDECAM, organismo ejecutor y operador del programa Promoción del 

deporte, como parte integrante del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, está 

normado y regulado en cuanto a cierta información que debe generar y enterar para 

la rendición de cuentas y presentar la cuenta pública de la entidad. Por este motivo se 

considera que el programa si cuenta con sistemas informáticos institucionales y que 
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estos mismos cuentan con tres de las características planteadas en la pregunta, es decir 

tiene fuentes de información confiables que se tornan en datos oficiales y que permiten 

validar la información, tienen establecida periodicidad y fechas límites para la 

actualización de los valores y proporciona información al personal involucrado en el 

proceso de operativo del programa. 

 

Cabe mencionar que es oportuno contar con sistemas o bases de datos con 

información específica del programa que permita eficientizar la operación o 

proporcionar datos que coadyuven al análisis de los resultados obtenidos, además de 

que se encontraron discrepancias entre la información consultada. 

 

0.1. En la respuesta se debe analizar de manera resumida el cumplimiento de las 

características señaladas en la pregunta para los sistemas relacionados con la 

administración y operación del programa, y se deben comentar sobre los cambios 

de los últimos tres años en los sistemas del programa.  

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser bases de datos, sistemas 

de información y manuales de procedimientos. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 7, 8, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 

 

E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de 

sus metas? 

 

Los indicadores del programa tienen definidas las metas a alcanzar y la institución 

genera información con los logros obtenidos de los indicadores de servicios y de gestión, 

y de resultados de la MIR en reportes oficiales los cuales permiten evaluar el desempeño 

de dichos logros. Se presenta a continuación una tabla que provee información del 

avance de los indicadores con relación a las metas establecidas. 
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INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN DE LA MIR 

METAS 

2019 

LOGROS 

2019 

EFIC 

% 

Número de habitantes por espacio deportivo (Fin) personas 697 691.72 99.24% 

Variación porcentual de personas que realizan actividades físicas 

y deportivas en relación al año anterior (Propósito) -2% 18.23% 

911.5% 

Tasa de Variación de personas atendidas en el año con los 

programas institucionales de corto, mediano y largo plazo 

(Componente) 24% 8.25% 

34.37% 

Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado 

(Componente) 21% 19.88% 

94.66% 

Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (Actividad) 85% 94.58% 111.27% 

Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia 

deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del 

instituto (Actividad) 28% 30.51% 

108.96% 

Promedio de participación en los cursos de capacitación de 

entrenadores deportivos realizados en el Estado (Actividad)  19 24.98 

131.47% 

Porcentaje de subcomité deportivo municipal atendido 

(Actividad) 100% 100% 

100% 

Porcentaje de juegos Deportivos Escolares Apoyados (Actividad) 100% 100% 100% 

Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias de 

activación física y recreación en el Estado (Actividad) 29% 23.89% 

82.37 

Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas 

deportivas escolares y municipales (Actividad) 1% 114.19% 

11419% 

Porcentaje de evaluaciones realizadas (Actividad) 100% 100% 100% 

Porcentaje de acciones en materia de igualdad de género 

realizadas (Actividad) 100% 100% 

100%  

Porcentaje de Eventos Deportivos realizados en el Estado (Comp)  100%  

Porcentaje de eventos IRONMAN 70.3 realizados en el Estado 

(Act)  100% 

 

 

 

Con la información contenida en la tabla podemos observar que el avance y los logros 

obtenidos de los indicadores tienen un desempeño sobresaliente superando en 

ocasiones por mucho las metas establecidas tal es el caso del indicador a nivel 

propósito, los indicadores a nivel actividad Porcentaje de solicitudes de apoyo 

atendidas 111.27%, tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia 

deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del instituto 108.96%, 

promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos 

realizados en el Estado 131.47% y tasa de variación de deportistas participantes en las 

ligas deportivas escolares y municipales 11419% 
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Cabe mencionar que se presentan los resultados de dos indicadores: uno a nivel 

componente, Porcentaje de eventos deportivos realizados en el Estado y el otro a nivel 

actividad, Porcentaje de eventos IRONMAN 70.3 realizados en el estado, que no están 

incluidos en la MIR y que obtuvieron resultados óptimos. 

 

 

F.  En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los 

indicadores para el ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) para 

Cuenta Pública. Asimismo, se debe realizar una valoración por nivel de 

objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) respecto al avance 

de los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores. La 

información se debe incluir en el Anexo 14 “Avance de los Indicadores 

respecto de sus metas”. El formato del Anexo se presenta en la sección 

Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse 

en formato Excel. 

 

G. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio 

fiscal evaluado y anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado 

y anterior, e informes del PASH. 

 

H. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 11, 12, 44 y 45. 

 

 

I. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 

42. 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 
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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 Criterios 

2 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 

características establecidas. 

 

Respuesta: Sí, en el nivel 2 de los criterios establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas que cuentan con al menos dos características establecidas en la pregunta, tal 

es el caso de los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 

la información de conformidad con la normatividad aplicable, así como los resultados 

principales del programa y la información para monitorear su desempeño son públicos 

y están difundidos en la página de la institución. 

 

0.1. 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. 

 

0.2. 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. 
 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 16, 20, 32, 34, 44 y 47. 
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VI.  PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida 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 

1 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

tienen el inciso a) de las características establecidas. 

3 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las 

características. 

4 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

tienen todas las características establecidas. 

 

Respuesta: No. 

 

Justificación: El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida, dada la naturaleza del programa que realiza 

eventos deportivos masivos, es complejo implementar mecanismos para medir el grado 

de satisfacción de la población atendida, sin embargo, en el caso de participación en 

los cursos de capacitación a entrenadores, los apoyos a los subcomités municipales, 

juegos deportivos escolares apoyados es posible que se cuente con información 

relativa a la percepción y satisfacción de los beneficiarios, información que en todo 

caso no se encuentra sistematizada ni hay evidencia que los resultados que arroje sean 

representativos. 
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0.1. En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los 

resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Adicionalmente, se 

debe adjuntar el Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción 

de la Población Atendida” con las principales características de los instrumentos.  

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones 

(internas o externas); metodologías e instrumentos, así como resultados de las 

encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.  

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las 

preguntas 7 y 25. 
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VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El programa documenta los resultados del programa a Nivel Fin y Propósito con 

indicadores de la MIR, así como también considera como punto de comparación 

información contenida en estudios y programas nacionales que muestran los resultados 

y el impacto de estos de programas similares. Así mismo se han realizado evaluaciones 

externas que no son de impacto por el ejercicio 2018. 

 

0.1. En la respuesta se debe señalar con qué documenta el programa sus resultados y 

por qué ha utilizado esos medios. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento 

normativo, MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.  

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 

 

 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR no 

proporcionan resultados 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 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 
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Respuesta: Sí, en el nivel 2 de la pregunta.  

 

Justificación: El programa cuenta con indicadores a Nivel Fin y Propósito de la MIR, y 

estos cuentan con Resultados los cuales se plasman en los reportes de Resultados de los 

Indicadores Estratégicos y de Gestión el cual es regido por la Secretaría de Contraloría. 

Ahí podemos observar que a Nivel Fin se obtuvo un resultado de 99.24% de eficiencia 

con relación a las metas establecidas y a Nivel Propósito se obtuvieron buenos 

resultados, pero debido a un cambio en donde se suspenden la acción de Actívate, la 

razón del logro obtenido con relación a la meta establecida genera aritméticamente 

un resultado desproporcional. 

 

0.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos identificados por 

indicador y argumentar, en su caso, la suficiencia de los resultados, así como la 

vigencia de los mismos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de 

información actualizadas. Detallar cuando se cuenta con un resultado positivo. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento 

normativo, MIR y documentos oficiales. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 41 y 44. 

 

  

46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 

impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del 

programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente 

relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 
 

Si el programa no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de 

impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del programa que cuenten con al menos una de las características 
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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  Criterios 

1 

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.  

 

Respuesta: Sí, en el nivel 1 de los criterios establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: El programa cuenta con evaluaciones externas que no son de impacto 

específicamente una evaluación de diseño y que permitió revisar y analizar el programa 

encontrando información acerca de los resultados obtenidos a nivel Fin y Propósito y 

aunque no se cuenta con evidencia suficiente que permita medir el impacto o 

beneficio tangible en el entorno o vida socioeconómica de los beneficiarios si se cuenta 

con datos que permiten constatar tanto la operación como los resultados obtenidos, 

en donde se han alcanzado beneficiar cada vez un mayor número de personas como 

que se percibe en la población, de manera general, que obtiene un beneficio con un 

impacto positivo en la sociedad. 

 

0.1. En la respuesta se debe indicar el tipo de evaluación(es) revisada(s) y cuáles de 

las características establecidas en la pregunta si tiene(n). Se debe revisar la 

metodología utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas 

y las debilidades de la(s) evaluación(es) externa(s). 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del 

programa. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 16, 17, 19, 20, 44 y 47. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

 

Durante el ejercicio inmediato anterior, para el ejercicio 2018 se llevó a cabo una 

evaluación de diseño al programa Promoción del deporte con buenos resultados 

obtenidos con relación a las metas establecidas, se hicieron observaciones en cuanto 

a la implementación de criterios cuantificación de la población objetivo y de selección 

de beneficiarios, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

NIVEL INDICADOR HALLAZGO MODIFICACIÓN RECOMENDADA 

F
IN

 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. 

P
R

Ó
P

O
S
IT

O
 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. 

P
R

O
Y

E
C

TO
 /

 C
O

M
P

O
N

E
N

TE
 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. 

A
C

TI
V

ID
A

D
E
S
 C

9
3
5

 

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. 
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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. 

1336 Porcentaje de 

acciones en materia 

de igualdad de 

género realizadas. 

 

  

A
C

TI
V

ID
A

D
E
S
 C

9
3
7

 

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. 

 

 

 

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. 

0003 Porcentaje de 

evaluaciones 

realizadas. 

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 

47.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en 

caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes 

de información utilizadas. 

 

47.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas 

y/o documentos oficiales. 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46. 

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso 

c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
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II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

Si el programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren impacto de programas similares que tengan al menos la 

primera característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios 

de características similares), 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 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2 • La evaluación de impacto tiene las características I y II 

3 
• La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II 

y IV. 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 

Respuesta: No  

 

Justificación: A pesar de que el programa cuenta con evaluaciones externas no de 

impacto, por la naturaleza del programa y la metodología de la evaluación, los 

resultados obtenidos de esta, no permiten generar información acerca del impacto 

que genera la implementación de este programa en los beneficiarios del mismo. 

Además, no se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internaciones que muestren el impacto de programas similares que permitan 

comparar estos resultados con los resultados obtenidos del programa Promoción del 

Deporte a pesar de que si existen programas nacionales similares. 

 

0.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la 

evaluación o estudio. Se deben señalar las razones por las cuales se considera que 
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son programas similares y las principales diferencias. Adicionalmente, se deben 

especificar las limitaciones en la comparación. Del estudio se debe revisar la 

metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de 

los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se 

requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones 

que estas tienen sobre la validez de los resultados. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas de 

programas similares. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 3, 27, 44 y 49. 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 

resultados se han demostrado?  

 

No se cuenta con evidencia que permita afirmar que se cuenta con información de 

estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que muestran el impacto de 

programas similares que permitan realizar una comparación de los resultados obtenidos 

del programa Promoción del Deporte. 

 

49.1. En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado en programas 

similares, así como las características del estudio o de la evaluación rigurosa 

existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas 

para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y 

el diseño muestral de la evaluación.  

 

49.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento 

normativo, manuales de operación del programa, MIR, documentos oficiales 

y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa. 

 

49.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 3, 44 y 48. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 

la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

Si el programa no cuenta con evaluaciones que tengan al menos la primera 

característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares), 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 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2 • La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3 
• La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las 

características a), b) y d). 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 

Respuesta: No 

 

Justificación: El programa no cuenta con evaluaciones de impacto realizadas que 

permitan verificar los beneficios directos e indirectos obtenidos entre los 

beneficiarios. 

0.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la 

evaluación del programa que le permiten estimar el impacto del mismo. Se debe 

revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la 

comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de 
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la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y 

las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados. 

 

El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se 

pretende evaluar y debe estar justificada la elección de dicho método. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del 

programa.  

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 

preguntas 19, 20, 27, 44 y 51. 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al 

menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con 

al menos las características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, 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 

1 • No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

o el Propósito del programa. 

3 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

y el Propósito del programa. 

4 

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

y el Propósito del programa.  

• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al 

problema para el que fue creado. 
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Respuesta: No. 

 

Justificación: EL programa no cuenta con evaluaciones de impacto realizadas al 

momento de llevarse a cabo esta evaluación de Consistencia y Resultados, por lo que 

no se cuenta con evidencia que reporte efectos positivos en sus beneficiarios, en 

variables relacionadas con el Fin o con el Propósito del programa o en aspectos 

adicionales al problema para el que fue creado. 

 

0.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos que indica la evidencia 

existente y las áreas de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para 

generar esta evidencia. 

 

0.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto 

y/o documentos oficiales. 

 

0.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 

45. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 

Tabla 1: Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. 
 

 

 

APARTADO FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

DISEÑO 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.   

 

 

 

 

 

1 y 2 

 

 

1.- Se recomienda revisar la definición 

del Problema para darle mayor 

claridad y consistencia entre el 

programa y el diagnóstico 

establecido.  

 

APARTADO DEBILIDAD O AMENAZA REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

 

DISEÑO 

 

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 

2019, sin embargo, no se encuentra en una 

alineación o justificación completa.  

 

 

 

 

 

3 

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. 

APARTADO FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

DISEÑO 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 2016-2021; 

así como el Programa Sectorial de Desarrollo Social 

2016-2021 

. 

 

 

4 y 5 

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 directamente 

relacionadas con el deporte. 

 

 2.- El propósito, los objetivos y estrategias del 

programa institucional se encuentran vinculados 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se 

vincula con el rubro III economía, EL DEPORTE ES 

SALUD, COHESIÓN SOCIAL Y ORGULLO NACIONAL; 

De igual forma se menciona que no existe un plan 

sexenal al año de 2019. (ya que salió (2020-2024) 

 

 

 

4 y 5 

 

APARTADO DEBILIDAD O AMENAZA REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

DISEÑO  

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.  

 

 

 

 

6 

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 de la agenda 

mundial, el deporte como tema 

primordial de una buena salud. 
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APARTADO DEBILIDAD O AMENAZA REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

COBERTURA Y 

FOCALIZACIÓN  
 

 

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 y/o 

socioeconómicas de los solicitantes.  

 

 

 

 

23 

24,25 

 

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. 

 

 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. 

 

 

23,24,25 

1.- Debe incluirse en el documento normativo la 

estrategia de cobertura de la población objetivo, e 

incluir los plazos para su revisión y adecuación. 

PLANEACIÓN, 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

1.- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,22 

 

 

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. Se recomienda realizar un 

manual de procedimientos con los principales 

procesos de elegibilidad de los beneficiarios. 
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APARTADO FORTALEZA Y OPORTUNDAD REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

PLANEACIÓN, 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

Existe una uniformidad en la vía de recepción 

de las solicitudes de apoyo que ofrece el 

programa y un orden de jerarquía de decisión, 

al concentrarse en una sola unidad 

administrativa. 

 

21,22 

 

No aplica 

APARTADO DEBILIDAD O AMENAZA REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

PLANEACIÓN Y 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS  

1.- El documento normativo no contempla un 

sistema estandarizado que contenga la 

información del universo de los beneficiarios. 

 

2.- No se cuenta con formatos estandarizados 

para el programa donde se recabe 

información socioeconómica, demográfica, 

étnica, de los beneficiarios, aunque el personal 

sigue un procedimiento empírico para su 

obtención. 

 

 

 

 

 

20,21 

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) 

RECOMENDACIÓN 

DISEÑO 1.- El indicador en su Nivel Fin está alineado 

con los objetivos estratégicos establecidos 

en el Plan Estatal, en el Plan Nacional y en 

el Plan de Trabajo de CONADE. 

 

 

10,11 

 

DISEÑO 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. 

 

10,11 

 

DISEÑO 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. 

 

 

10.11 

 

DISEÑO 4.- Las fichas técnicas cuentan con los 

elementos necesarios y los definen con 

claridad, en su mayoría los indicadores en 

todos sus niveles son claros, económicos y 

monitoreables. 

 

10.11 

 

PLANEACIÓN Y 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS  

1.- Se considera que el logro del propósito 

contribuye significativamente al logro del 

objetivo superior, aun así, hay 

incongruencia en el comportamiento y el 

establecimiento de la meta con relación a 

la consecución del logro del objetivo en ese 

nivel. 

 

 

10,11 

5.- Se sugiere modificar el establecimiento de la 

meta misma en cuando menos la unidad  

 2.-El indicador a nivel actividad 1344 

Porcentaje de subcomité deportivo 

municipal atendido. 

 

10,11 

Se sugiere modificar el enfoque del indicador para 

medir la periodicidad en el tiempo de atención a los 

subcomités deportivos. 

 
APARTADO FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA RECOMENDACIÓN 
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(PREGUNTA) 

OPERACIÓN En el análisis realizado a los diferentes 

procedimientos llevados a cabo en la 

operación del programa tales como: solicitud 

de apoyos, selección de beneficiarios, 

ejecución y otorgamiento de apoyos entre 

otros, establecidos en la normatividad del 

programa, se observa que este cuenta con 

procedimientos estandarizados, es decir son 

procedimientos que llevan a cabo las áreas 

que ejecutan el programa y que están 

establecidos en el documento normativo. 

26 a 35 En la mayoría de las preguntas relacionadas 

con los diferentes procedimientos de 

solicitudes de apoyo, selección de 

beneficiarios, ejecución del programa 

otorgamiento de apoyos se presentan las 

mismas condiciones, y en ese caso se 

recomienda que los procedimientos estén 

sistematizados, con formatos establecidos y 

que sean difundidos públicamente en un 

Manual de Procedimientos y es necesario el 

Documento Normativo del programa. 

 El programa identifica y clasifica el presupuesto 

del programa por capítulo de gasto con apego 

a la normatividad establecida. 

 

38  

 El programa cuantifica los resultados de los 

indicadores de Gestión y Servicios. 

41  

 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.  

 

42  

 

 

   

MEDICIÓN DE 

RESULTADOS 

El programa genera sus resultados y cuantifica los 

logros obtenidos de los indicadores de gestión y 

servicios los cuales se reportan a la Secretaría de 

Contraloría. 

44-51  

 El programa cuenta con evaluaciones externas 

no de impacto que permite analizar los 

resultados obtenidos en el ejercicio evaluado. 

44-51  

APARTADO DEBILIDAD O AMENAZA REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

OPERACIÓN El programa en su operación no cuenta con 

procedimientos sistematizados, difundidos 

26-35 Se sugiere actualizar el documento 

normativo o en su caso implementar Reglas 
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públicamente, o establecidos detalladamente 

Reglas de Operación o documento Normativo 

actualizado. No se recopila información con las 

características socioeconómicas de los 

solicitantes en formato formalmente 

establecidos.  

de Operación para la operación de este 

programa, en donde se contemplen 

formatos formales, con información 

sistematizada y difundida públicamente. 

 El programa no cuenta con mecanismos 

sistematizados, documentados y públicos que 

permitan verificar le implementación de los 

procedimientos la información que recopila, la 

forma en que se llevan a cabo. 

26-35 Implementar mecanismos sistematizados, 

públicos y estandarizados que permitan 

verificar que los procedimientos que se están 

llevando a cabo de conformidad con la 

normatividad establecida en el programa. 

 El programa no determina gastos unitarios por 

beneficiario, actividad o municipio de atención. 

 

38 1.-Se sugiere llevar a cabo un desglose de los 

gastos operativos como sea posible y una 

adecuada cuantificación de los 

beneficiarios a través de un sistema. 

 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. 

 

 

38 

Llevar a cabo controles internos más rigurosos 

que permitan establecer las bases para una 

adecuada clasificación del gasto. 

PERCEPCIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

ATENDIDA  

El programa no cuenta con procedimientos que 

le permitan recopilar información relativa a la 

percepción de la población atendida. 

43 Se recomienda implementar cuestionarios 

cortos que permitan sondear y recopilar 

información acerca de la percepción de la 

población atendida por los beneficios 

recibidos. 

MEDICIÓN DE 

RESULTADOS 

El programa no cuenta con información que 

permita determinar cuales el impacto directo de 

los resultados obtenidos por la ejecución del 

programa una vez que no se pueden medir las 

consecuencias de obtener beneficios con 

relación a un grupo con las mismas 

características, ni con estudios nacionales o 

internacionales que permitan medir los 

resultados obtenidos del programa. 

44-51 Implementar acciones que permitan medir 

las consecuencias y beneficios directos de la 

ejecución del programa.  
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 
En caso de que el programa evaluado cuente con Evaluaciones de Consistencia y 

Resultados en años anteriores, se debe realizar una comparación de los resultados del 

análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles aspectos se 

mantienen y los avances identificados. La comparación debe ser de un máximo de dos 

cuartillas. 

 

NO APLICA  

 

 

Se debe adjuntar la comparación en el Anexo 16 “Comparación con los resultados de 

la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” 
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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, según decreto de 

creación del día 19 de Diciembre de 2000, 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 unidades administrativas que 

intervienen directa o indirectamente en el programa y en el proceso de otorgar 

los apoyos y así determinar criterios de recepción, elegibilidad y de 

administración de la información, y por ende incluirlos en la actualización del 

documento normativo “diagnóstico “. 
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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 2020-2024, el Programa Anual de Trabajo 2019 

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).  

 

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, 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.  

Principales recomendaciones y sugerencias  

 

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: 
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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, así como personas con discapacidad; 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. 

 

A la par es conveniente realizar o actualizar si existe en su caso, el Manual de 

Procedimientos considerando el procedimiento de selección y elegibilidad de 

los beneficiarios y toda la administración de la información generada, así con 

mecanismos que permitan verificar los procedimientos establecidos en la 

operación del programa. 

 

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. 

 

Se observaron ciertas inconsistencias en la información relativa a los momentos 

contables del presupuesto entre los diferentes reportes de la Secretaría de 

Finanzas que contienen dicha información del programa. 
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Recomendación: Unificar la información o establecer claramente los criterios a 

seguir en los diferentes momentos de presentar la información para evitar en la 

medida de lo posible manejar información diferente entre diferentes reportes. 

 

Se sugiere actualizar la información relativa al programa y a la institución en 

general ya que se encontraron datos hasta el primer trimestre del 2018 en la 

página de transparencia de la institución. 

 

El programa no cuenta actualmente con una evaluación de impacto o algún 

estudio nacional o internacional de programas similares que permitan medir el 

impacto directo y real de la población atendida con los beneficios otorgados, 

sin lo cual se torna complejo medir los resultados de la implementación de este 

programa en la sociedad, se sugiere en la medida de lo posible recabar 

información que permita conocer la percepción de la población atendida o 

que cambios ha generado el ser beneficiarios del programa con relación a la 

población que no recibe dichos beneficios. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: 

Instituto del Deporte del 

Estado de Campeche 

Unidad Responsable: 

Dirección de 

Planeación 

Tipo de Evaluación: 

Evaluación de 

Consistencia y 

Resultado 

Año de la Evaluación:  
2019 

Tema Nivel Justificación 

DISEÑO 3 

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. El propósito del programa se alinea con los objetivos o acciones de programas sectoriales y nacionales; así 

como programas de trabajo anuales.  Relativo a la Población Potencial 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. 

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 como consecuencia el padrón de beneficiarios existente es muy pobre y carece de datos completos y relevantes 

no hay segregación por etnia, sexo, edad, u alguna otra característica socioeconómica. 

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. 

PLANEACIÓN Y 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS  

 

2 

Se encuentra mencionado en el documento normativo los lineamientos para seguir la dirección de un plan estratégico, de igual 

manera el plan de trabajo igual se encuentra plasmado en le POA, se les ha dado seguimiento y por ende se utilizan las 

recomendaciones de los Aspectos Susceptibles de Mejora   solventadas arriba de un 50 %, sugiriendo darle mayor  importancia a 

temas a evaluar como: selección de beneficiarios  y actualización del documento normativo, por la importancia de contar con 

información de los beneficiarios, para poder darles el monitoreo a través de la MIR y las fichas técnicas.  
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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) 
 

 

 

COBERTURA Y 

FOCALIZACIÓN  
3 

La cobertura del programa se plasma en el POA de la dependencia, la población Objetivo esta referenciada con los datos 

estadísticos del INEGI, el programa ha evolucionado favorablemente en términos de su cobertura año con año.  

OPERACIÓN 1 

El programa cuenta con procedimientos establecidos y que llevan a cabo las áreas encargadas de su operación y a pesar de que 

tienen elaborados flujogramas de los procedimientos clave, estos no se encuentran documentados de manera formal ni los 

formatos utilizados están disponibles para todo el público y no están sistematizados. Así mismo no se cuentan con mecanismos que 

permitan corroborar la ejecución de dichos procedimientos para eficientizar tiempos o mejorar la calidad de los servicios que 

otorga el programa. 

 

PERCEPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA  
0 

El programa Promoción del Deporte no cuenta con procedimientos o mecanismos que permitan verificar cual es la percepción de la 

población atendida, salvo en los cursos de capacitación impartidos en donde se monitorea cuál es la percepción de los entrenadores 

que atendieron a capacitarse. El programa se centra en apoyos económicos y en especie para diversos objetivos tales como: ligas 

deportivas escolares y municipales, apoyo a eventos, activación física de personas, en donde en ocasiones la organización de los 

eventos, la activación física o los juegos deportivos no son responsabilidad directa de la institución o en donde la mecánica de la 

actividad no permite medir la percepción de los participantes. Es necesario evaluar la posibilidad de implementar, en la medida de 

lo posible un procedimiento que permita saber cuál es la percepción de la población atendida. 

 

MEDICIÓN DE 

RESULTADOS 
1 

Los resultados del programa los podemos medir con los resultados obtenidos de los indicadores contenidos en la MIR y los logros 

obtenidos por cada uno de los indicadores, pero no existe evidencia que permita constatar los resultados directos del programa, es 

decir, como se ve beneficiada la población atendida y en su caso que mejoras en su vida observan a diferencia de las personas que 

no reciben los beneficios del programa. En estos resultados no se puede constatar esta información ya que no se compara un grupo 

de beneficiarios con uno de beneficiarios de características similares, no se puede saber si las metodologías aplicadas son acordes a 

las características del programa, los datos no se comparan con al menos dos momentos del tiempo ni se sabe si la muestra utilizada 

garantiza la representatividad de los resultados. No se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de programas similares que permitan estimar o comparar los resultados obtenidos por esta 

institución. 

Valoración Final 2  
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FICHA TÉCNICA 

 
Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

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

Evaluación de Consistencia y de Resultados del programa "Promoción del Deporte" 
2019 

      
      

Nombre de la instancia 

evaluadora 
Corporativo Canché Chay y Asociados, S.C. 

            

Nombre del coordinador de la 

evaluación 
CP. Josué Israel Aguayo Canché 

            

Nombres de los principales 

colaboradores 

LCC. Fabiola C. Aguayo Canché 

 

CP. Ericka Yuvisa Canché Rodríguez  

 

CP. Alvaro Canché Góngora 

            

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 $ 66,671.00 

            

Fuentes de financiamiento Recurso Estatal 
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FORMATOS DE ANEXOS 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

POTENCIAL Y OBJETIVO”. 

 
En base al análisis realizado, 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 (unidades administrativas); 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. 

 



C.P. Josué Israel Aguayo Canché 

Auditor Fiscal y Financiero 
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Col. San Rafael 

Campeche, Cam. 

CP. 24090 

e. jos_aguayo@hotmail.com 
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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 unidad administrativa dependiendo 

del tipo de servicio que solicite el beneficiario, este procedimiento no está 

estandarizado, lo que dificulta su control y veracidad de la información. 

 

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. 

mailto:jos_aguayo@hotmail.com
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 

 

 

RESUMEN NARRATIVO 
ORDEN EN 

LA MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN 

FRECUE
NCIA 

LÍNEA 
BASE  

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

META 
OBSERVACIONE

S 

FI
N

 

Contribuir a 
fomentar una 

cultura de la salud 
y fortalecer la 

cohesión social a 
través del Deporte 

F215 

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 Anual 697.62 Persona 697 Tendencia 
Descendente 

Comisión Nacional de 
Cultura Física y 
Deporte (CONADE) 
Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) 

Reportes de 
Infraestructura 
Deportiva por Estado 

 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 

La Población del 
Estado de 

Campeche realiza 
actividades físicas y 

deportivas 

P217 1338 
Variación 
porcentual de 
personas que 
realizan 
actividades 
físicas y 
deportivas en 
relación al año 
anterior  

[(Total de personas 
que realizan 
actividades físicas y 
deportivas en el 
año actual/Total de 
personas que 
realizan actividades 
físicas y deportivas 
en el año anterior)-
1]*100 

Estratégico Eficacia Anual 1 Por ciento -2  Coordinación Estatal 
de Activación Física y 
Recreación del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informes mensuales y 
reportes por área 

La población 
mantiene un 
estilo de vida 
saludable 

mailto:jos_aguayo@hotmail.com
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C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

0326 Servicios 
deportivos 
proporcionado en 
la población 

C935 

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

[(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]*100 

Gestión  Eficacia Anual -34 Por ciento 24  Dirección General del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informes mensuales y 
reportes de áreas 

Las personas 
se benefician 
con los 
Programas 
Institucional
es de corto, 
mediano y 
largo plazo 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

0327 Actividades 
deportivas 
proporcionados a 
los habitantes del 
Estado de 
Campeche 

C937 1340 
Porcentaje de 
personas 
activadas 
físicamente en 
el Estado 

(Número de 
personas que 
practican alguna 
actividad física, 
deportiva y/o 
recreativa/Total de 
población en el 
Estado)*100 

Gestión  Eficacia Anual 19 Por ciento 21  Coordinación Estatal 
de Activación Física y 
Recreación del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informes mensuales y 
reporte por áreas 

Las personas 
mantienen 
un estilo de 
vida 
saludable 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

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

C935.A115
0 

1341 
Porcentaje de 
solicitudes de 
apoyo 
atendidas 

(Total de 
solicitudes de 
apoyo 
atendidas/Total de 
solicitudes de 
apoyo 
recibidas)*100 

Gestión  Eficacia Trimest
ral 

83.26 Por ciento 85  Dirección General del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informes mensuales y 
reporte por áreas 

Las personas 
aprovechan 
el apoyo 
otorgado 
para la 
práctica 
deportiva 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0923 Ofrecer 
instalaciones 
deportivas 
adecuadas 

C935.A150
9 

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]*100 

Gestión  Eficacia Anual 29 Por ciento 28  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 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0924 Realización de 
cursos de 
capacitación en 
materia deportiva 

C935.A291
3 

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

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

Gestión  Eficiencia  Trimest
ral 

20.6 Entrenado
r 

19  Unidad de 
Capacitación 
Actualización del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Listas de Asistencias y 
Reporte de 
actividades de la 
unidad de 
capacitación del 
INDECAM 

Los 
entrenadore
s deportivos 
aplican los 
conocimient
os 
adquiridos 
en los 
deportistas 
campechano 
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A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 0925 Atención a los 
Subcomités 
Deportivos 
Municipales 

C935.A991 1344 
Porcentaje de 
subcomité 
deportivo 
municipal 
atendido 

(Número de 
subcomités 
deportivos 
municipales 
atendidos/Total de 
subcomités 
deportivos 
municipales)*100 

Gestión  Eficacia Trimest
ral 

100 Por ciento 100  Dirección General del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informes mensuales y 
reporte por áreas 

Los 
subcomités 
Deportivos 
Municipales 
utilizan los 
apoyos para 
su operación 
y 
funcionamie
nto 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 0929 Apoyo a los 
Juegos Deportivos 
Escolares 

C937.A272
9 

1345 
Porcentaje de 
Juegos 
Deportivos 
Escolares 
apoyados 

(Total de Juegos 
Deportivos 
Escolares 
apoyados/Total de 
Juegos Deportivos 
Escolares 
realizados)*100 

Gestión  Eficacia Trimest
ral 

100 Por ciento 100  Unidad de Deporte 
Estudiantil del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informe de 
participación emitido 
por la Unidad de 
Deporte Estudiantil 

Los 
deportistas 
participan en 
los eventos 
de deporte 
estudiantil 
organizados 
por el Estado 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0927 Desarrollo de 
estrategias de 
activación física y 
recreación 

C937.A993 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/Total de 
personas activadas 
físicamente con las 
estrategias de 
activación física y 
recreación en el 
año anterior)-
1]*100 

Gestión  Eficacia Anual -84 Por ciento 29 En 2017 se 
suspendieron 
los eventos 
masivos de 
activación física 
y recreación lo 
cual afecto el 
resultado del 
indicador 

Coordinación Estatal 
de Activación Física y 
Recreación del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informes mensuales y 
reporte por áreas 

Las personas 
participan en 
las 
Actividades 
de 
Activación 
Física y 
Recreación 
en el Estado 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0928 Creación de 
Espacios para la 
práctica deportiva 

C937.A995 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]*100 

Gestión  Eficacia Anual 77 Por ciento 1  Unidad de Deporte 
Estudiantil del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informes mensuales y 
reporte por áreas 

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

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0930 Realización de 
la evaluación del 
Programa 

C937.A997 0003 
Porcentaje de 
evaluaciones 
realizadas 

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

Gestión  Eficacia Anual 100 Por ciento 100  Unidad de Planeación 
y Evaluación del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Programa Anual de 
Evaluación (PAE) e 
Informe Anual de 
Evaluación 

No hay 
supuesto 
relevante 
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A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0926 Realización de 
acciones en materia 
de igualdad de 
género 

C935.A272
8 

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 Trimest
ral 

100 Por ciento 100  Unidad de Planeación 
y Evaluación del 
Instituto del Deporte 
del Estado de 
Campeche 

Informe de 
actividades en materia 
de equidad de género 

Las personas 
participan en 
los eventos 
y/o acciones 
en materia 
de equidad 
de género. 
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Anexo 4 “Indicadores” 

 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento del 

indicador 

Fin 

1327 Número de 

habitantes por 

espacio deportivo 

Población total 

del Estado de 

Campeche. 

Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

Propósito 

1338 Variación 

porcentual de 

personas que 

realizan 

actividades físicas 

y deportivas en 

relación al año 

anterior  

[(Total de 

personas que 

realizan 

actividades físicas 

y deportivas en el 

año actual/total 

de personas que 

realizan 

actividades físicas 

y deportivas en el 

año anterior)-

1]x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 

Componente 

1339 Tasa de 

variación de 

personas 

atendidas en el 

año con los 

programas 

institucionales de 

corto, mediano y 

largo plazo 

  [(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 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Nominal 
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corto, mediano y 

largo plazo)-1]*100 

1340 Porcentaje 

de personas 

activadas 

físicamente en el 

Estado 

(Número de 

personas que 

practican alguna 

actividad física, 

deportiva y/o 

recreativa / Total 

de población en 

el Estado)*100 

      Sí Sí Sí Sí Ascendente  

Actividades  

1341 Porcentaje 

de solicitudes de 

apoyo atendidas 

(Total de 

solicitudes de 

apoyo atendidas / 

Total de 

solicitudes de 

apoyo 

recibidas)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

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]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1343 Promedio de 

participación en 

los cursos de 

capacitación de 

entrenadores 

deportivos 

realizados en el 

Estado  

Total, de 

participantes en 

los cursos de 

capacitación 

deportiva 

realizados en el 

Estado / Total de 

cursos de 

capacitación 

deportiva 

realizados en el 

Estado  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

mailto:jos_aguayo@hotmail.com


C.P. Josué Israel Aguayo Canché 

Auditor Fiscal y Financiero 

Av. José López Portillo .6 

Col. San Rafael 

Campeche, Cam. 

CP. 24090 

e. jos_aguayo@hotmail.com 

 t. 9811050503 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

1344 Porcentaje 

de subcomité 

deportivo 

municipal 

atendido 

 

 

 

 

 

 

 

(Número de 

subcomités 

deportivos 

municipales 

atendidos / Total 

de subcomités 

deportivos 

municipales)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

1345 Porcentaje 

de Juegos 

Deportivos 

Escolares 

apoyados 

(Total de juegos 

deportivos 

escolares 

apoyados 7 Total 

de juegos 

deportivos 

escolares 

realizados)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente/Descendente 

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 del 

año anterior) -

1]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 

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]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Nominal 
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0003 Porcentaje 

de evaluaciones 

realizadas 

(Número de 

evaluaciones 

realizadas / 

Número de 

evaluaciones 

programadas)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

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)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente/Descente 
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Anexo 5 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta 

Fin 

1327 Número 

de habitantes 

por espacio 

deportivo 

697 Sí 

El cálculo del 

indicador está 

determinado por 

factores 

demográficos 

incontrolables ya 

establecidos 

No 

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 

No 

Cálculo es 

sumamente 

sencillo 

Considerar al menos la 

población objetivo como 

variable del indicador 

Propósito 

1338 Variación 

porcentual de 

personas que 

realizan 

actividades 

físicas y 

deportivas en 

relación al año 

anterior  

-2 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 

No 

No puede 

variarse 

negativamente 

con relación al 

año anterior 

Considera la meta siempre 

positiva, para considerar el 

resultado sea congruente con el 

comportamiento del indicador. 
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Componente 

1339 Tasa de 

variación de 

personas 

atendidas en el 

año con los 

programas 

institucionales 

de corto, 

mediano y 

largo plazo 

24 Sí 

Unidad de 

medida 

establecida en la 

Ficha Técnica 

expresa 

adecuadamente 

resultado de la 

medición  

No 

Permite mejorar 

la calidad de 

atención y el 

desempeño de 

los programas 

institucionales 

Sí 

Permite medir la 

productividad 

del programa 

en cuanto al 

incremento de 

usuarios 

atendidos 

Es necesario complementar en el 

resumen narrativo que son los 

relativos a la atención de los 

programas Institucionales 

1340 

Porcentaje de 

personas 

activadas 

físicamente en 

el Estado 

21 

 
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 cuentan con 

los recursos 

necesarios para 

su realización 

 

Actividad 

1341 

Porcentaje de 

solicitudes de 

apoyo 

atendidas 

85 Sí 

Unidad de 

medida 

establecida en la 

Ficha Técnica 

expresa 

adecuadamente 

resultado de la 

medición 

No 

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 

Sí 

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 

 

Actividad 

1342 Tasa de 

variación de 

beneficiarios de 

las acciones en 

materia 

deportiva 

realizadas en 

las 

instalaciones 

deportivas a 

28 Sí 

Unidad de 

medida 

establecida en la 

Ficha Técnica 

expresa 

adecuadamente 

resultado de la 

medición 

Sí 

El 

comportamiento 

del indicador es 

ascendente, el 

establecimiento 

de la meta es 

necesario 

replantearla ya 

que en el inicio 

Sí 

Se cuenta con 

los recursos para 

el logro de la 

meta inclusive 

superarlo 

La meta queda demasiado 

corta o demasiado laxa restando 

objetividad en el análisis. Es 

necesario replantear la meta o 

modificar el indicador 
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cargo del 

Instituto 
del ejercicio se 

está 

considerando 

superar la meta 

del año anterior 

Actividad 

1343 Promedio 

de 

participación 

en los cursos de 

capacitación 

de 

entrenadores 

deportivos 

realizados en el 

Estado  

19 Sí 

Unidad de 

medida 

establecida en la 

Ficha Técnica 

expresa 

adecuadamente 

resultado de la 

medición  

Sí 

Contribuye al 

óptimo 

desempeño del 

programa toda 

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 

Se sugiere modificar la 

orientación del indicador 

Actividad 

1344 

Porcentaje de 

subcomité 

deportivo 

municipal 

atendido 

100 Sí       

Actividad 

1345 

Porcentaje de 

Juegos 

Deportivos 

Escolares 

apoyados 

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 

necesarios para 

su realización  

 

Actividad 

1346 Tasa de 

variación de 

personas 

atendidas con 

las estrategias 

de activación 

física y 

recreación en 

el Estado 

29 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 metra del 

indicador 

Sí 
Demasiado laxa 

la meta 

Se sugiere replantear la meta es 

inadecuada 
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Actividad 

1347 Tasa de 

variación de 

deportistas 

participantes 

en las ligas 

deportivas 

escolares y 

municipales 

1 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 

necesarios para 

su realización 

 

Actividad 

0003 

Porcentaje de 

evaluaciones 

realizadas 

100 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 
Demasiado laxa 

la meta 

Se sugiere replantear la meta es 

inadecuada 

Actividad 

1336 

Porcentaje de 

acciones en 

materia de 

igualdad de 

género 

realizadas 

100 Sí 

Unidad de 

medida 

establecida en la 

Ficha Técnica 

expresa 

adecuadamente 

resultado de la 

medición 

No 

Los beneficios 

recibidos por 

capacitarse se 

ven plasmados 

en los resultados 

obtenidos 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 

Son pocos los 

cursos 

impartidos por 

lo que la 

probabilidad de 

que cumplan 

con una 

numerosa 

asistencia es 

muy probable 

Se sugiere reorientar el indicador 

o modificarlo 
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Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de 

desarrollo social” 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: 22 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 

Unidad Responsable: Unidad de Planeación, Evaluación e Infraestructura 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

Nombre del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 

Propósito Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

informació

n 

¿Coincid

e con el 

program

a 

evaluado

? 

¿Se 

complement

a con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Cultura Física 

y Deporte 

S269 Reglas 

de 

Operación 

Comisión 

Nacional de 

Cultura Física y 

Deporte 

La población 

mexicana de 6 años 

y más está activada 

físicamente a través 

de las estrategias de 

cultura física y alto 

rendimiento, que 

implementa la 

CONADE en 

Coordinación a los 

Órganos Estatales de 

Cultura Física y 

Deporte, 

Asociaciones 

Deportivas 

Nacionales y 

Órganos Afines. 

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. 

• Apoyos 

Económicos, 

Técnicos y 

Logísticos a los 

órganos de 

Cultura Física 

del deporte. 

• Apoyos 

Financieros 

para la 

construcción 

Modernización

, Mejoramiento 

y Equipo de 

Instalaciones 

Deportivas. 

• Capacitación, 

Certificación, 

Formación en 

el área 

deportiva. 

Nacional Matriz de 

Indicadores 

de 

Resultados 

del 

Programa y 

Reglas de 

Operación 

del 

Programa 

SI SI 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 
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masificación 

de la 

actividad 

física y el 

deporte 

social, y que 

promuevan la 

excelencia en 

el deporte de 

alto 

rendimiento. 
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Formato del Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: Promoción del 

Deporte 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: INDECAM 

Unidad Responsable: Planeación 

Tipo de Evaluación: Consistencia y 

Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 

N
° 

A
s
p

e
c

to
s
 

s
u

s
c

e
p

ti
b

le
s

 d
e

 

m
e

jo
ra

 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Á
re

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

F
e

c
h

a
 

c
o

p
ro

m
i

s
o

 d
e

l 

A
S

M
 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s

 

e
s

p
e

ra
d

o
s
 

P
ro

d
u

c
to

s
 y

/o
 

e
v

id
e

n
c

ia
 

A
v
a

n
c

e
 

(%
) 

e
n

 

lo
s

 t
re

s
 

ú
lt

im
o

s
 

a
ñ

o
s
 

Id
e

n
ti

fi
c
a

c
ió

n
 d

e
l 

d
o

c
u

m
e
n

to
 

p
ro

b
a

to
ri

o
 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s
 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

F
e

c
h

a
 

d
e

 

té
rm

in
o

 

 

1 

Actualizar el 
diagnóstico del 
documento 
normativo 
justificando con 
información teórica 
y estadística las 
intervenciones 
(servicios de 
deporte y 
actividades físicas y 
deportivas) 

Modificación 
del documento 
normativo 
justificando 
con 
información 
teórica y 
estadística las 
intervenciones 
del programa. 
 
 
 

Unidad de 
Planeación y 

Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Abril 
2020 
 
 
 
 
 
  

 Un documento 
normativo con las 
actualizaciones 
necesarias y 
suficientes que 
fortalezcan la 
justificación del 
Programa de 
Promoción del 
Deporte. 
 
 
 

 Documento 

Normativo 
del 
Programa 
de 
Promoción 
del Deporte. 
 
 
 
 
 
 

 40 % de Avance de la propuesta de 
modificación. 
  
  
  
  
  
  

 
Minutas de 
Trabajo, 
Propuesta de 
adecuación al 
documento 
Normativo. 
 
 
 
 
 
 

Se sigue 
trabajando 
con la 
Actualización 
del 
Documento 
Normativo. 
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plasmadas en el 
programa. 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

           

2 

 
Establecer una 
metodología de 
forma documentada 
para la 
cuantificación y 
criterios de 
selección de la 
población Potencial 
y Objetivo. 
 
 
 
 
 
 

Modificación 
del documento 
normativo 
incluyendo la 
metodología 
para la 
cuantificación 
de cada tipo 
de población, 
ya sea por 
sexo, grupos 
de edad, 
grupo étnico 
en su caso. 

Unidad de 
Planeación y 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Abril 
2020 
 
 
 
 
 
 

Un documento 
normativo con las 
actualizaciones 
necesarias y 
suficientes que 
fortalezcan la 
justificación del 
Programa de 
Promoción del 
Deporte. 
 
 
 
 

 

Documento 
Normativo 
del 
Programa 
de 
Promoción 
del Deporte. 
 
 
 
 
 
 

 

50 % de Avance de la propuesta de 
modificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minutas de 
Trabajo, 
Propuesta de 
adecuación al 
documento 
Normativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se sigue 
trabajando 
con la 
Actualización 
del 
Documento 
Normativo. 
 
 
 
Manual de 
procedimiento 
 
 
 

 

3 

Establecer criterios 
de recepción, 
selección y 
administración de 
solicitudes de 
apoyos otorgados y 
padrón de 
beneficiarios 
respectivamente, 
de manera 
sistematizada, 
estandarizada y con 
formatos uniformes. 

Modificación 
del documento 
normativo 
incluyendo los 
criterios 
relativos a los 
apoyos 
proporcionado
s en el 
Instituto del 
Deporte. 
 

 

Unidad de 
Planeación y 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abril 
2020 
 
 
 
 
 
 

Un documento 
normativo con las 
actualizaciones 
necesarias y 
suficientes que 
fortalezcan la 
justificación del 
Programa de 
Promoción del 
Deporte. 
 
 
 
 

Documento 
Normativo 
del 
Programa 
de 
Promoción 
del Deporte. 
 
 
 
 
 

 

40 % de Avance de la propuesta de 
modificación. 
 
 
 
 
 
 
 

Minutas de 
Trabajo, 
Propuestas de 
adecuación 
al documento 
Normativo. 

 
 
 
 
 
 

Se sigue 
trabajando 
con la 
Actualización 
del 
Documento 
Normativo. 
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Avance del Documento Institucional 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del 

Estado de Campeche 

INDECAM 

Unidad Responsable: PLANEACIÓN 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 

N
° 
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 d

e
 

té
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o

 

 

 1 

Adecuar la 
Matriz de 
indicadores 
modificando 
meta a nivel 
propósito; 
modificar la 
actividad 1344 
porcentaje de 
subcomité 
deportivo 
municipal 
atendido 

Unidad de 
Planeación y 
evaluación. 

 
Establecer la 
meta del 
indicador a 
nivel propósito 
en cuando 
menos la 
unidad; 
modificar la 
actividad 1344 
porcentaje de 
subcomité 
deportivo 

 Unidad de 
Planeación y 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Diciembre 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MIR 
adecuada 
en metas e 
indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de 
Indicadores 
de 
resultados 
(MIR) del 
Anteproyecto 
de 
Presupuesto 
para el año 
2020. 
 
 
 

 100 % de avance  
  
  
  
  
  
  

 MIR 
Modificada 
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midiendo la 
periodicidad en 
el tiempo de 
atención a los 
mismos; se 
sugiere 
ampliar los 
medios de 
verificación. 

municipal 
atendiendo 
midiendo la 
periodicidad 
en el tiempo 
de atención a 
los mismos. 
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 Formato del Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Nombre del Programa: 

Promoción del Deporte 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: 

INDECAM 

Unidad Responsable: PLANEACIÓN 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2019  

 

Núm. 

 

Aspecto Susceptible de 

Mejora 

 

Acciones Recomendadas 

 

Resultados Esperados 

 

Avances o Estatus 

1 Actualizar el diagnóstico del 
documento normativo justificando con 
información teórica y estadística las 
intervenciones (servicios de deporte y 
actividades físicas y deportivas) 
plasmadas en el programa. 

 

Modificación del documento normativo 
justificando con información teórica y 
estadística las intervenciones del programa. 

 

Un documento normativo con las 

actualizaciones necesarias y 

suficientes que fortalezcan la 

justificación del Programa de 

Promoción del Deporte. 

Se han hecho minutas de trabajo 

informando a la dirección general 

de la necesidad de la actualización 

del documento y se han 

documentado en un avance las 

propuestas de actualización del 

documento normativo.  

2 Establecer una metodología de forma 
documentada para la cuantificación y 
criterios de selección de la población 
Potencial y Objetivo. 

 

Modificación del documento normativo 

incluyendo la metodología para la 

cuantificación de cada tipo de población, ya 

sea por sexo, grupos de edad, grupo étnico 

en su caso. 

Un documento normativo con las 

actualizaciones necesarias y 

suficientes que fortalezcan la 

justificación del Programa de 

Promoción del Deporte. 

Se han hecho minutas de trabajo 

informando a la dirección general 

de la necesidad de la actualización 

del documento y se han 

documentado en un avance las 

propuestas de actualización del 

documento normativo 
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3 Establecer criterios de recepción, 

selección y administración de 

solicitudes de apoyos otorgados y 

padrón de beneficiarios 

respectivamente, de manera 

sistematizada, estandarizada y con 

formatos uniformes. 

Modificación del documento normativo 

incluyendo criterios relativos a los apoyos 

proporcionados por el Instituto del Deporte. 

Un documento normativo con las 

actualizaciones necesarias y 

suficientes que fortalezcan la 

justificación del Programa de 

Promoción del Deporte. 

Se han hecho minutas de trabajo 

informando a la dirección general 

de la necesidad de la actualización 

del documento y se han 

documentado en un avance las 

propuestas del de actualización del 

documento normativo 
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Formato del Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Promoción del Deporte  

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: 

INDECAM 

Unidad Responsable: PLANEACIÓN 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2019 

 

Evaluación ejercicio 2017  

Núm. Aspecto Susceptible de 

Mejora 

Acciones 

Recomendadas 

Resultados 

Esperados 

Justificación 

1 Justificar con información teórica y 

estadística las intervenciones 

(servicios de deporte y actividades 

físicas y deportivas) plasmadas en 

el programa. 

Modificación del documento 

normativo incluyendo información 

teórica y estadística de las 

intervenciones plasmadas en el 

programa. 

Un documento normativo con las 

actualizaciones necesarias y 

suficientes que fortalezcan la 

justificación del Programa de 

Promoción del Deporte. 

Falta de personal del área dedicada 

a la realización de las 

modificaciones del documento 

normativo. 

2 Establecer una metodología de 

forma documentada para la 

cuantificación de la Población 

Potencial y objetivo. 

Modificación del documento 

normativo incluyendo la metodología 

para la cuantificación de cada tipo de 

población. 

Un documento normativo con las 

actualizaciones necesarias y 

suficientes que fortalezcan la 

justificación del Programa de 

Promoción del Deporte. 

Falta de personal del área dedicada 

a la realización de las 

modificaciones del documento 

normativo. 

3 Establecer criterios de recepción, 

selección y administración de 

solicitudes de apoyo, apoyos 

otorgados y padrón de beneficiarios 

respectivamente; de manera 

Modificación del documento 

normativo incluyendo las estrategias 

diseñadas para la cobertura de 

población y evaluarlas 

periódicamente conforme al plazo 

señalado en el mismo. 

Un documento normativo con las 

actualizaciones necesarias y 

suficientes que fortalezcan la 

justificación del Programa de 

Promoción del Deporte. 

Falta de personal del área dedicada 

a la realización de las 

modificaciones del documento 

normativo. 
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Evaluación Ejercicio 2018 

Núm. Aspecto Susceptible de 
Mejora 

Acciones 
Recomendadas 

Resultados Esperados Justificación 

1 Actualizar el diagnóstico del 
documento normativo justificando 
con información teórica y estadística 
las intervenciones (servicios de 
deporte y actividades físicas y 
deportivas) plasmadas en el 
programa. 

 

Modificación del documento 
normativo justificando con 
información teórica y estadística las 
intervenciones del programa. 

 

Un documento normativo con las 
actualizaciones necesarias y 
suficientes que fortalezcan la 
justificación del Programa de 
Promoción del Deporte. 

Falta de personal del área dedicada 
a la realización de las 
modificaciones del documento 
normativo. 

2 Establecer una metodología de 
forma documentada para la 
cuantificación y criterios de selección 
de la población Potencial y Objetivo. 

 

Modificación del documento 
normativo incluyendo la metodología 
para la cuantificación de cada tipo de 
población, ya sea por sexo, grupos 
de edad, grupo étnico en su caso. 

Un documento normativo con las 
actualizaciones necesarias y 
suficientes que fortalezcan la 
justificación del Programa de 
Promoción del Deporte. 

Falta de personal del área dedicada 
a la realización de las 
modificaciones del documento 
normativo. 

3 Establecer criterios de recepción, 
selección y administración de 
solicitudes de apoyos otorgados y 
padrón de beneficiarios 
respectivamente, de manera 
sistematizada, estandarizada y con 
formatos uniformes. 

Modificación del documento 
normativo incluyendo criterios 
relativos a los apoyos 
proporcionados por el Instituto del 
Deporte. 

Un documento normativo con las 
actualizaciones necesarias y 
suficientes que fortalezcan la 
justificación del Programa de 
Promoción del Deporte. 

Falta de personal del área dedicada 
a la realización de las 
modificaciones del documento 
normativo. 

 

 

 

 

 

sistematizada, estandarizada y con 

formatos uniformes. 
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Formato del Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” 

 

 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad:127 

Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del Estado de Campeche 

(INDECAM) 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación: 2019 

 

 

 

Tipo de Población Unidad de 

Medida 
2017 2018 2019 Año … 2017 

P. Potencial   899.931   899,931  899,931     

P. Objetivo       348.168 319,344   323,150     

P. Atendida      466,020       

P. A    x 100 
% % 145 % % % % 

                        P. O 

 

 
Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles  No se conto con los datos de los 

ejercicios  2017,2019, para determinar la evolución de la cobertura. 
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Formato del Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 

 

NO APLICA.  

Nombre del Programa: 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación: 

Año de la Evaluación: 
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Formato del Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 

claves” 
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Elementos para la construcción de un diagrama de flujo 

 

1. Identificar a los actores claves del proceso. 

2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo 

finaliza el proceso). 

3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir 

brevemente en qué consisten. 

4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de 

las mismas. 

5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los 

distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso. 

 

Simbología 

 

 
 Fuente: Secretaría de la Función Pública (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de 

Procesos. 
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Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación" 

 

Capítulos de gasto Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

1000 Servicios 

Personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

PERMANENTE 
   

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

TRANSITORIO  
   

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES    

1400 SEGURIDAD SOCIAL    

1600 PREVISIONES    

Subtotal de Capítulo 1000 0.00 15,301,326.92 12,665,256.84 

 

 

 
2000: 

Materiales y 

suministros 

 

2100 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 
   

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS    

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 

REPARACIÓN 
   

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 
   

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 
   

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

MENORES 
   

Subtotal de Capítulo 2000 0.00 803,788.84 344,383.75 

 

 

 

 
3000: 

Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS    

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO    

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS 

Y OTROS SERVICIOS 
   

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

COMERCIALES 
   

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
   

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PUBLICIDAD 

 

   

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS    

3800 SERVICIOS OFICIALES    

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES    

 Subtotal del Capítulo 3000 0.00 3,414,727.00 1,312,324.18 

 

4000 

Transferencias y 

Asignaciones 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 

SECTOR PÚBLICO 
   

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO    

4400 AYUDAS SOCIALES    

Subtotal del Capítulo 4000 27,218,161.00 25,133,626.29 29,907,488.90 

5000 Bienes 

Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN    

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

   

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    

5900 ACTIVOS INTANGIBLES    

Subtotal Capítulo 5000 0.00 0.00 0.00 
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8000 

Participaciones y 

Aportaciones 

8500 CONVENIOS    

 Subtotal del Capítulo 8000 0.00 0.00 0.00 

Total 27,218,161.00 44,653,469.05 44,229,453.67 
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Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 
 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) 

Unidad Responsable: Unidad de Planeación 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 

 

INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN DE LA MIR 

METAS 

2019 

LOGROS 

2019 

EFIC 

% 

Número de habitantes por espacio deportivo (Fin) personas 697 691.72 99.24% 

Variación porcentual de personas que realizan actividades 

físicas y deportivas en relación al año anterior (Propósito) -2% 18.23% 

911.5% 

Tasa de Variación de personas atendidas en el año con los 

programas institucionales de corto, mediano y largo plazo 

(Componente) 24% 8.25% 

34.37% 

Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado 

(Componente) 21% 19.88% 

94.66% 

Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (Actividad) 85% 94.58% 111.27% 

Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en 

materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas 

a cargo del instituto (Actividad) 28% 30.51% 

108.96% 

Promedio de participación en los cursos de capacitación 

de entrenadores deportivos realizados en el Estado 

(Actividad)  19 24.98 

131.47% 

Porcentaje de subcomité deportivo municipal atendido 

(Actividad) 100% 100% 

100% 

Porcentaje de juegos Deportivos Escolares Apoyados 

(Actividad) 100% 100% 

100% 

Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias 

de activación física y recreación en el Estado (Actividad) 29% 23.89% 

82.37 

Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas 

deportivas escolares y municipales (Actividad) 1% 114.19% 

11419% 

Porcentaje de evaluaciones realizadas (Actividad) 100% 100% 100% 

Porcentaje de acciones en materia de igualdad de género 

realizadas (Actividad) 100% 100% 

100%  

Porcentaje de Eventos Deportivos realizados en el Estado 

(Comp)  100% 

 

Porcentaje de eventos IRONMAN 70.3 realizados en el 

Estado (Act)  100% 
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Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de satisfacción de la Población Atendida” 

NO APLICA 

 

 

Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados Anterior” 

NO APLICA 
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