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Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño del Programa 127 

Promoción del Deporte Ejercicio 2020 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

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, se encuentra sectorizado a las 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de sus programa presupuestario 127  

“Promoción del Deporte”, es la dependencia encargada a través del deporte por su 

reconocido valor de formación y coadyuvante en la salud de calidad, de fomentar y 

desarrollar acciones en materia de cultura física y deporte. Cuyo objetivo es establecer los 

mecanismos necesarios para coadyuvar en el desarrollo integral de la población y la 

promoción, el fomento y desarrollo del deporte y la cultura física del Estado. 

 

El INDECAM tiene la Misión de fomentar y desarrollar como órgano rector, las acciones en 

materia de cultura física y deporte con personal calificado e infraestructura moderna que 

permita mejorar la calidad de vida de los campechanos, cuya visión “Ser una Institución líder 

en el desarrollo de deportistas de alta competencia a nivel nacional e internacional, así como 

la promoción de actividades físicas, que contribuya a disminuir los problemas sociales”.  

 

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. 

 

A partir del 2012, el gobierno del estado de Campeche ha realizado diversos esfuerzos y 

acciones para la implementación del Presupuesto basado en Resultados a través de los cuales 

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

diferentes programas y acciones de gobierno, así como el seguimiento y evaluación de sus 

resultados e impacto de las políticas públicas sobre la población. Esta instrumentación implica 
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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, lo que permitirá 

entre otras cosas la evaluación y seguimiento de los programas públicos.  

 

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 cumplimiento del 

objetivo social de los programas, metas y acciones de ésta, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.  

 

En este sentido, el Instituto del Deporte del Estado de Campeche, tiene interés en llevar a cabo 

la Evaluación Específica de Desempeño del programa 127 Promoción del Deporte, con el fin 

de contar con una valoración del desempeño del programa en su ejercicio fiscal 2020, para 

contribuir a la toma de decisiones. 

 

 

OBJETIVOS  

a) Objetivo General 

 

Contar con una valoración del desempeño del Programa 127 Promoción del Deporte en su 

ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por la unidad responsable del 

programa y la unidad de planeación y evaluación del Instituto del Deporte, para contribuir a 

la toma de decisiones. 

 

b) Objetivos Específicos 

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio 

fiscal 2020 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de 

resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes 

derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las 

metas establecidas. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados 

de las evaluaciones externas. 

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública 

valorados en la EED, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por 

programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas. 
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Esquema de la Evaluación Específica de Desempeño 

 

a. Contenido General 

 

La Evaluación Específica de Desempeño del programa enlistado en el Anexo 1 se realizará 

mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por 

las unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las dependencias 

o entidades; complementada con entrevistas con los responsables del área de planeación del 

programa en la entidad e investigación en páginas de internet oficiales con el fin de 

retroalimentar la contribución, la gestión y el desempeño local del mismo. 

 

 

Con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, la evaluación se divide en cinco temas: 

 

1. Resultados finales del programa. La valoración sobre resultados finales debe contener: 

 

 Los impactos del programa con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones 

externas. Las evaluaciones externas deben haberse realizado con una metodología 

rigurosa, considerando los criterios establecidos en el Anexo 2; 

 Los valores del avance realizado en 2020 de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR 

del programa. Se deben seleccionar un máximo de cinco indicadores de resultados 

que expliquen mejor el nivel de objetivos del programa, considerando los criterios 

establecidos en el Anexo 3. Además, se debe realizar un análisis del avance que han 

tenido los indicadores de la MIR, considerando los valores de años anteriores y sus 

metas. 

 

2. Productos. La valoración sobre los bienes y servicios que otorga cada programa se debe 

realizar con base en la selección de máximo cinco indicadores de Componentes de la 

MIR, considerando los criterios del Anexo 3.  

 

3. Identificar Indicador Sectorial. Se seleccionará el indicador del programa sectorial al 

que se encuentra vinculado y al que contribuye con el logro de sus objetivos; se deben 

incluir los datos del indicador sectorial y la meta del mismo. 

 

4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Se deben reportar los aspectos 

susceptibles de mejora por cada programa con base en sus documentos de trabajo y/o 

en su documento institucional del Mecanismo de Seguimiento (emitido en 2011)1.  

Así mismo, se deben incluir las acciones emprendidas por los programas y su avance 

reportado en marzo de 2020 en cumplimiento con los mecanismos de años anteriores. 

                                                 
1 Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 
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5. Cobertura del programa. El análisis y la valoración de la cobertura del programa se 

debe realizar con base en la cobertura del programa. 

 

 

Con base en la información de cada tema, se debe elaborar una valoración global del 

desempeño de cada programa en 2020 resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, 

así como las recomendaciones del proveedor adjudicado. 

 

Se resume lo anterior en el siguiente esquema: 

 

 
 

 

b. Contenido Específico 

 

Se deberán integrar los siguientes apartados principales para cada uno de los programas 

enlistados en el Anexo 1: 

 

1. Datos Generales 

2. Resultados/ Productos 

3. Cobertura 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

5. Conclusiones de la Evaluación 

6. Datos del proveedor adjudicado 
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NOTA METODOLÓGICA 

 

La definición de metodología, hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos, etc. Es por ello 

que la evaluación de políticas públicas, al considerarse un trabajo de investigación, se lleva a 

cabo con apego a lineamientos metodológicos dentro de un paradigma de investigación.  

 

La evaluación a un programa público constituye en conjunto con la evaluación de otros 

programas relacionados del mismo sector, de acuerdo a las investigadoras Donna M. Mertens 

y Amy T. Wilson: “Toda evaluación lleva una teoría implícita, porque los aspectos que se quieren 

evaluar en una política pública son analizados y explicados dentro de un paradigma de 

investigación”. (Donna M. Mertens y Amy T. Wilson, 2012: Pág. 49-56) Siguiendo este enfoque la 

Evaluación es de corte positivista, este paradigma asume que la evaluación de políticas 

públicas es una investigación de carácter científico, donde el atributo clave de esta práctica 

es la aplicación de métodos y técnicas de investigación que el evaluador emplea para 

recopilar información que le permita valorar la política o programa evaluado. 

 

En el proceso de la realización de la Evaluación Específica de Desempeño llevada a cabo al 

programa 127 Promoción del Deporte ejercicio 2020 que opera el Instituto del Deporte del 

Estado de Campeche, se siguió una metodología de investigación para obtener resultados 

que comprueben el desempeño en su eficiencia y eficacia de la contribución y destino de los 

recursos, gestión, generación de información y rendición de cuentas, orientación y medición 

de resultados con relación a las metas planteadas producto de la operación de dicho 

programa.  

 

Se hizo uso de ambos enfoques, tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo. Con el 

enfoque cualitativo se recopiló información, gran parte proporcionada por el INDECAM, y la 

menor en páginas oficiales en torno a la dependencia y en general a la implementación, 

operación, medición y seguimiento de las políticas públicas alrededor del programa evaluado 

siguiendo la normatividad establecida para ello.  

 

En la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar a etapas previas, por ello 

las flechas de la fase que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados 

se visualizan en dos sentidos y así es como se siguió ese proceso indagatorio en esta evaluación, 

en donde también se analizaron otra clase de datos no considerados al inicio del estudio. 

 

En el caso del proceso cuantitativo, la muestra, la recolección y el análisis de los datos son fases 

que se realizaron prácticamente de manera simultánea en el caso de los datos que se 

generaron, comparando los resultados de los indicadores del ejercicio actual con relación a 

las metas establecidas durante el ejercicio 2020 y 2019. 
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Habiendo definido el enfoque cuantitativo como base de la investigación realizada en la 

evaluación, consideramos las principales definiciones o dimensiones aplicadas dentro de este 

enfoque, la meta de la investigación, la posición del evaluador investigador, la revisión de la 

literatura que fungió un papel importante ya que guio a la investigación en la evaluación, 

buscando las variables significativas que posteriormente fueron medidas y valoradas, entre 

otras.  

 

La posición que asumimos como evaluadores o investigadores fue imparcial y se aplicaron 

procedimientos objetivos de recolección y análisis de datos, con una interacción con el 

programa, distanciada neutral y sin involucramiento, más bien con un papel pasivo. 

 

La naturaleza de los datos es cuantitativa, dado que se llevó a cabo una valoración del 

desempeño del programa, específicamente de los resultados obtenidos, se analizaron los 

datos del programa tanto a nivel nacional como estatal y su ponderación con el resto de los 

estados, lo que se traduce en describir, explicar y predecir situaciones, es decir, la causalidad 

de los hechos presentados. 

 

 

1. Datos Generales 

 

El presente apartado se integró con base en la información proporcionada por el 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche del programa presupuestario 127 

“Promoción al Deporte” el cual pertenece al ramo 28 de los organismos públicos 

descentralizados, cuya unidad presupuestal es el Instituto del Deporte del Estado de 

Campeche. 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”. 

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 Cultura y 
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Deporte, actualmente se encuentra sectorizado a las Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano, a través de sus programas presupuestarios 126 “Desarrollo del Deporte” y 127  

“Promoción del Deporte”, es la dependencia encargada a través del deporte por su 

reconocido valor de formación y coadyuvante en la salud de calidad, de fomentar y 

desarrollar acciones en materia de cultura física y deporte. Cuyo objetivo es establecer 

los mecanismos necesarios para coadyuvar en el desarrollo integral de la población y la 

promoción, el fomento y desarrollo del deporte y la cultura física del estado. 

El programa 127 Promoción del Deporte establece en su MIR como objetivos: Contribuir 

a fomentar una cultura de salud y fortalecer la cohesión social a través del deporte; La 

población del estado de Campeche realiza actividades físicas y deportivas; C0326 

Servicios deportivos proporcionados a la población; C0327 Actividades deportivas 

proporcionados a los habitantes del estado de Campeche; C0427 Eventos deportivos 

realizados en el estado de Campeche; A0922 Apoyar la práctica y desarrollo de 

actividades deportivas en el estado; A0923 Ofrecer instalaciones deportivas adecuadas; 

A0924 Realización de cursos de capacitación en materia deportiva; A0929 Apoyo a los 

juegos deportivos escolares; A0927 Desarrollo de estrategias de activación física y 

recreación; A0928 Creación de espacios para la práctica deportiva; A0930 Realización 

de la Evaluación del programa; A0926 Realización de acciones en materia de igualdad 

de género; A1208 Realización de IRON MAN 70.3 en el estado. 
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Alineación del programa 127 “Promoción del Deporte” 

POA 2020 

Programa Sectorial de 

Educación 

Derivado  

 2019-2024 

 

Programa Anual de Trabajo  

2020 

INDECAM 

PED 2019-2021  

Programa Sectorial de Educación y de 

Desarrollo Social.  

Componente Actividad  Objetivos. Estrategias. Objetivos Estrategias 
Objetivo 

Específico 
Estrategias 

Línea de 

Acción 

Objetivos 

Institucionales 

Estrategias y/o Líneas 

de Acción  

0326 
servicios 

deportivos 
proporcionad

o a la 
población 

0922 Apoyar la 
práctica y 

desarrollo de 
actividades 

deportivas en 
el Estado. 

Garantizar 
el derecho 
a la cultura 
física y la 
práctica 
del 
deporte de 
la 
población 
de México 
con énfasis 
en la 
integración 
de las 
comunidad
es 
escolares, 
la inclusión 
social y la 
promoción 
de estilos 
de vida 
saludables. 
 
 
 
 

 

Estrategia prioritaria 
5. 1 Fomentar las 
actividades físicas, 
deportivas y lúdicas en 
las escuelas del 
Sistema Educativo 
Nacional como medios 
para el aprendizaje y 
la integración de la 
comunidad escolar. 
 
Estrategia Prioritaria 
5.2 Promover la 
participación de todos 
los grupos sociales en 
los programas de 
cultura física y 
deporte, priorizando a 
los grupos en situación 
de vulnerabilidad para 
propiciar la cohesión 
social. 
 
Estrategia prioritaria 
5.3 Promover la 
cultura física como 
medio para alcanzar el 
bienestar, a partir de 
la práctica de 
actividades físicas 
regulares. 
 
Estrategia prioritaria 
5.4 impulsar proyectos 
deportivos de alto 
rendimiento en las 
disciplinas olímpicas y 
no olímpicas, que 
propicien la 
consolidación y 
continuidad del 
talento deportivo. 

Beneficiar a la 
población 

mexicana de 6 
años y más a 
través del as 

estrategias de 
cultura Física, 
Deporte y alto 
Rendimiento 

que implementa 
la CONADE sin 

discriminación y 
en coordinación 
con los órganos 
de cultura física 

y Deporte, 
Asociaciones 
Deportivas 

Nacionales y 
Organismos 

Afines miembros 
de SINADE. 

 

Impulsar la 
infraestructura 
deportiva del 

país, a través de 
apoyo 

económico para 
la construcción y 
modernización 

de las 
Instalaciones 

deportivas 
orientadas a la 

práctica del 
Deporte y 

Cultura Física. 

 
Incrementar los 
recursos 
humanos que 
posean el perfil 
necesario 
para asegurar el 
desarrollo de la 
Cultura Física y el 
Deporte en el 
país 
de acciones de 
formación, 
capacitación, 

Estrategia prioritaria 
4.1 Diseñar e 
incorporar un 

sistema nacional de 
formación, 

capacitación, 
acreditación, 
certificación e 

investigación de 
profesionales en 
cultura física y 

deporte que incluya 
a universidades e 
instituciones de 

educación superior y 
miembros de SINADE 

competentes, para 
mejorar los servicios 
deportivos del país. 

Estrategia prioritaria 
4.2 Operar planes y 

programas de 
estudio unificados 

para la formación de 
entrenadores 
deportivos en 

coordinación con las 
instituciones de 

educación superior y 
universidades en 

cultura física y 
deporte del país, con 

la finalidad de 
estandarizar los 

servicios educativos 
de mejoramiento 

profesional. 

Estrategia prioritaria 
4.3 incorporar y 

actualizar planes y 
programas de 

capacitación con las 
unidades de 

capacitación de los 
institutos del 

deporte, organismos 
facultados 

Normativamente e 
Instituciones de 

Educación Superior 
formadoras de 

recursos humanos 
en cultura física y 

deporte, para 
incrementar la 
calidad de los 

mismos. 

Estrategia prioritaria 
4.4 Implementar 

 
3.5. 

CULTURA 
FÍSICA Y 
SISTEMA 

DEPORTIVO 
. 

Contribuir al 
desarrollo de 

la cultura 
física, la 

recreación y 
el deporte 

incluyente en 
Campeche, 

con servicios 
profesionales 
y en espacios 
dignos para 

su ejecución, 
en favor de 

la salud 
pública, el 

bienestar y la 
detección de 

talentos 
deportivos. 

3.5.1. 
Organizar un 
programa de 

infraestructura 
deportiva 
accesible. 

3.5.2. Diseñar 
programas 

incluyentes de 
actividad física 
y deporte para 
atender a las 

diversas 
necesidades de 

la población.                     

 

3.5.3. Hacer 
del deporte 
una práctica 
incluyente y 

que fomente la 
convivencia 
social y la 
economía 

responsable. 

3.5.1.2. 
Recuperar los 

espacios 
existentes y 
proyectar 

nuevos 
espacios que 

contemplen los 
criterios de 

accesibilidad. 

3.5.2.2. 
Promover 
programas 

incluyentes de 
actividad física 

y deporte 
orientados a 
disminuir los 

índices de 
sobrepeso y 

obesidad. 

3.5.3.1. 
Realizar 
eventos 

deportivos que 
estimulen la 
participación 
incluyente de 
la sociedad. 

3.5.3.2. 
Coordinar y 
concertar 

actividades 
deportivas de 

posicionamient
o estatal y 
regional.  

3.5.3.3. 
Estimular 

actividades que 
incidan en la 
atracción de 

turismo. 

 

 
 

EDUC: 
 

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. 
 
 

DESARROLLO 
SOCIAL: 

 
Obj. 1.- 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUC:  
 

2.2.6 “Promover 
la participación de 
los jóvenes en 
actividades 
deportivas2, 
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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
SOCIAL: 
 

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.  

 

0923 Ofrecer 
instalaciones 

deportivas 
adecuadas. 

 

0926 
Realización de 

acciones en 
materia de 
igualdad de 

género. 

0924 
Realización de 

cursos de 
capacidad n 

materia 
deportiva. 

0327 
Actividades 
deportivas 

proporcionad
os a los 

habitantes 
del Estado de 

Campeche. 
 

0927 
Desarrollo de 
estrategas d 

activación física 
y recreación. 

0928 Creación 
de espacios 

para la práctica 
deportiva. 
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0929 Apoyo a 
los juegos 
deportivos 
escolares. 

 
 
 
 

 
 
0930 
Realización de 
la Evaluación 
del Programa 

certificación e 
investigación 
en el deporte.   
 
Impulsar la 
participación en 
eventos 
deportivos de los 
atletas 
preseleccionados 
y seleccionados 
nacionales, del 
deporte 
convencional y 
adaptado, 
mediante apoyos 
económicos 
otorgados por la 
CONADE. 
 
Otorgar apoyos 
económicos 
mediante becas 
deportivas a 
atletas con 
resultados 
destacados en el 
ejercicio fiscal, 
en competencias 
nacionales e 
internacionales. 
 
Beneficiar a los 
municipios para 
las operaciones 
de centro de 
deporte escolar 
y Municipal, a fin 
de promover la 
práctica regular y 
sistemática de 
deporte social.  
 

nuevos sistemas 
académicos en línea 
para la formación, 

capacitación, 
certificación de 

técnicos y 
profesionales en 
cultura física y 

deporte, para al 
interior de SINADE, 

para ampliar la 
cobertura de los 

servicios educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0427 Eventos 
deportivos 

realizados en 
el Estado de 
Campeche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1208 
Realización 
IRONMAN 70.3 
en el Estado 
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MIR 127 Promoción del Deporte 2020 

 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2020 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

 

RESUMEN 

NARRANARRATIVO 

ORDEN EN LA 

MIR 

INDICADORES 
  

METAS 
 

FUENTES  

DE  

INFORMACIÓN 

MEDIOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA 
LINEA 

BASE 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
META RESULTADOS 

FIN 

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 Eficiencia Anual 691.8 Persona 691.2 685.40 

Comisión 

Nacional de 

Cultura Física y 

Deporte 

(CONADE) / 

Consejo 

Nacional de 

Población 

(CONAPO) 

Reporte de 

Infraestructura 

deportiva por 

Estado. 

La población del 
Estado de 
Campeche 
acude a los 
espacios 
deportivos 
existentes en el 
Estado. 

PROPÓSITO 

La Población del Estado 
de Campeche realiza 
las 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 física y 
deportiva en el año 
anterior) /-1} x100 

Estratégico Eficacia Anual -13.62 Por ciento 1.01 -68.71 

Coordinación 

Estatal de 

activación 

física y 

recreación del 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche. 

Informes 

mensuales y 

reportes por 

áreas. 

La población 
mantiene un estilo 
de vida 
saludable. 

COMPONENTE 

0326 Servicios deportivos 

proporcionados a 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} x100 

Gestión  Eficacia Anual 6.65 Por ciento 6.71 -54.09 

Dirección 

General del 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche. 

Informes 

mensuales y 

reportes por 

áreas. 

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

COMPONENTE 

0327 Actividades 

deportivas 

proporcionadas 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) x100 

Gestión Eficacia Anual 14.27 Por ciento 17.61 4.84 

Coordinación 

Estatal de 

activación 

física y 

recreación del 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche. 

Informes 

mensuales y 

reportes por 

áreas. 

La población 
mantiene un estilo 
de vida 
saludable. 

COMPONENTE 

0427 Eventos deportivos 

realizados en el Estado 

de Campeche. 

C3559 2086 Porcentaje de 

eventos realizados 

en el Estado. 

(Total de eventos 
realizados en el Estado 
/ Total de eventos 
programados a 
realizar) x100 

Gestión  Eficiencia Anual 100 Por ciento 100 100 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche 

Reportes, 

Memoria de 

evento, Reporte 

Analítico de 

gastos, 

Facturas. 

Se reciben los 
recursos para la 
realización de 
eventos 
deportivos en el 
Estado. 
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ACTIVIDAD 

0922 apoyar la práctica 

y desarrollo de 

actividades deportivas 

en el Estado. 

C935.A1150 1341 Porcentaje de 

solicitudes de 

apoyo atendidas. 

(Total de solicitudes de 

apoyo atendidas / 

Total de solicitudes de 

apoyo recibidas) x100 
Gestión Eficacia Trimestral 92.3 Por ciento 100 93.73 

Dirección 

General del 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche. 

Informes 

Mensuales y 

Reportes por 

áreas. 

Las personas 
aprovechan el 
apoyo otorgado 
para la práctica 
deportiva. 

ACTIVIDAD 

 

0923 Ofrecer 

instalaciones deportivas 

adecuadas. 

C935.A1509 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 de 
materia deportiva a 
cargo del instituto en 
el año actual / Total 
de personas 
beneficiadas con las 
acciones en materia 
deportiva realizadas 
en las instalaciones 
deportivas a cargo del 
Instituto en el año 
anterior) -1} x100 

Gestión Eficacia Anual 5.89 Por ciento 1.0 . -63.71 

Dirección de 

Desarrollo del 

Deporte del 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche 

Informes 

mensuales y 

reportes por 

áreas. 

Las personas 
participan en las 
actividades 
realizadas en las 
instalaciones 
deportivas a 
cargo del Instituto. 

ACTIVIDAD 

0924 Realización de 

cursos de capacitación 

en materia deportiva. 

C935.A2913 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  

Gestión Eficiencia  Trimestral 17 Entrenador 16 57.70 

Unidad de 

Capacitación 

y 

Actualización 

del Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche 

Listas de 

Asistencias y 

Reporte de 

actividades de 

la unidad de 

capacitación 

del INDECAM. 

Los entrenadores 

deportivos 

aplican los 

conocimientos 

adquiridos en los 

deportistas 

campechanos. 

ACTIVIDAD 

0929 Apoyo a los 

Juegos Deportivos 

Escolares 

C937.A2729 1345 Porcentaje de 

Juegos Deportivos 

Escolares apoyados 

(Total de Juegos 

Deportivos Escolares 

apoyados / Total de 

Juegos Deportivos 

Escolares realizados) 
x100 

Gestión  Eficacia Trimestral 100 Por ciento  100 100 

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 en el 
Estado 

ACTIVIDAD 

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 

actual / Total de 

personas activadas 

físicamente con las 

estrategias de 

activación física y 

recreación en el año 

anterior) -1] x100 

Gestión Eficacia Anual -54.17 Por ciento 9.93 11.94 

En 2018 se 

Suspendieron 

los eventos 

masivos de 

activación 

física y 

recreación, lo 

cual afecto el 

resultado del 

indicador. 

Informes 

mensuales y 

reporte por 

áreas 

Las personas 

participan en las 

Actividades de 

Activación Física y 

Recreación en el 
Estado 

ACTIVIDAD 

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] x100 

Gestión Eficacia Anual 1 Por ciento 112 -53.41 

Con la 

implementació

n de la 

Estrategia 

Nacional 

CEDEM, se 

reforzará la 

participación 

en las Ligas 

Escolares y 

Municipales. 

Informes 

mensuales y 

reporte por 
áreas 

Los Deportistas 

participan en las 

Ligas Deportivas 

Escolares y 

Municipales del 
Estado 
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ACTIVIDAD 

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 50 

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 

ACTIVIDAD 

0926 Realización de 

acciones en materia de 

igualdad de género 

C935.A2728 1336 Porcentaje de 

acciones en materia 

de igualdad de 

género 

realizadas 

(Total de acciones en 

material de igualdad 

de género realizadas / 

Total de acciones en 

materia de igualdad 

de género 
programadas) x100 

Gestión Eficacia Anual 100 Por ciento 100 62.50 

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. 

ACTIVIDAD 

1208 Realización 

IRONMAN 70.3 en el 

Estado 

C3559.A3560 2088 Porcentaje de 

eventos IRONMAN 

70.3 realizados en el 

Estado 

(Total de eventos de 

IRONMAN 70.3 

realizados en el Estado 

/ Total de eventos de 

IRONMAN 70.3 

programados a 

realizar) x100 

Gestión Eficacia Anual 100 Por ciento 100 100 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche 

Reportes, 

memoria del 

evento, reporte 

analítico de 

gasto, facturas. 

Se cuenta con el 

presupuesto 

necesario para la 

realización del 

evento IRONMAN 

70.3 Campeche 

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 
    

16 
 

Nombre del Programa: Promoción del Deporte 

Modalidad: 127 

Dependencia/Entidad: Instituto del Deporte del Estado de Campeche 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro Relevante Económico 

Monito-

reable 
Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 
Metas 

Comporta-

miento del 

indicador 

Fin 

1327 Número de 

habitantes por 

espacio 

deportivo. 

Población total del 
Estado de Campeche / 
Total de espacios 
deportivos existentes en 
el 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 física y 
deportiva 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 corto, 
mediano y largo plazo) 
-1} x100 

Sí Sí SÍ No SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 

Componente 

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) x100 

Sí Sí SÍ Sí SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente  
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Componente 

2086 Porcentaje 

de eventos 

realizados en el  

(Total de eventos 
realizados en el Estado 
/ Total de eventos 
programados a 
realizar) x100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal Estado. 

Actividad 

1341 Porcentaje 

de solicitudes de 

apoyo atendidas. 

(Total de solicitudes de 

apoyo atendidas / 

Total de solicitudes de 

apoyo recibidas) x100 

SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular  

Actividad 

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 de 
materia deportiva a 
cargo del instituto en el 
año actual / Total de 
personas beneficiadas 
con las acciones en 
materia deportiva 
realizadas en las 
instalaciones 
deportivas a cargo del 
Instituto en el año 
anterior) -1} x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Nominal  

Actividad 

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  

Sí Sí Sí Sí SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Regular  

Actividad 

1345 Porcentaje 

de Juegos 

Deportivos 

Escolares 

apoyados 

(Total de Juegos 

Deportivos Escolares 

apoyados / Total de 

Juegos Deportivos 

Escolares realizados) 

x100 

Sí Sí SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular  

Actividad 

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 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 
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estrategias de 

activación física y 

recreación en el año 

anterior) -1] x100 

Actividad 

1347 Tasa de 

variación de 

deportistas 

participantes en 

las ligas 

deportivas 

escolares y 

municipales 

[(Total de 

participantes en las 

ligas deportivas 

escolares y municipales 

en el año actual / Total 

de ligas deportivas 

escolares y municipales 

en el año anterior) -1] 

x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 

Actividad 

0003 Porcentaje 

de 

evaluaciones 

realizadas 

(Número de 

Evaluaciones 

realizadas / Número de 

evaluaciones 
programadas) x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular  

Actividad 

1336 Porcentaje 

de 

acciones en 

materia de 

igualdad de 

género 

realizadas 

(Total de acciones en 

material de igualdad 

de género realizadas / 

Total de acciones en 

materia de igualdad 

de género 
programadas) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular  

Actividad 

2088 Porcentaje 

de 

eventos 

IRONMAN 70.3 

realizados en el 

Estado 

(Total de eventos de 

IRONMAN 70.3 

realizados en el Estado 

/ Total de eventos de 

IRONMAN 70.3 

programados a 

realizar) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal  

 

**Nota: Los indicadores marcados como “no monitoreable” tienen un logro negativo. Información consultada y 

verificada en MIR, Fichas Técnicas y PbR. 
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Los indicadores marcados como “no monitoreables” tienen un logro negativo y a pesar de que 

la mayoría de los medios de verificación contenida en cada uno de los indicadores de la MIR 

carece de información detallada que permita replicar cada uno de los indicadores, es de 

notar la importancia de que los indicadores que no cumplen con el criterio de ser 

monitoreables tienen un logro obtenido y una eficiencia de desempeño incongruentes y no se 

puede llevar a cabo la verificación del cálculo de los mismos, según la información consultada 

y verificada en MIR, Fichas Técnicas y PbR. 

 

El programa si contribuye a un fin mayor al coadyuvar en el logro del objetivo de la política 

pública deportiva a nivel nacional; en el indicador a nivel propósito identifica claramente la 

población a la que va dirigido el programa impactando positivamente en incrementar las 

personas que realizan actividades físicas y deportivas en el estado. Los indicadores a Nivel 

Componente son necesarios para lograr el propósito, indican con claridad que bienes y 

servicios produce y entrega el programa (Servicios, Actividades y Eventos deportivos), así como 

también cumplen con la sintaxis recomendada en la Guía para el diseño de la MIR del 

CONEVAL. 

 

Las actividades indican las principales acciones emprendidas, mediante las cuales se movilizan 

los insumos para generar los bienes y servicios que produce el programa que se incluyen en la 

MIR son necesarias y suficientes para la consecución de cada componente, así como también 

cumplen con la sintaxis recomendada por la Guía del CONEVAL. 

 

Continuando con el análisis de la Lógica Vertical, en el caso de los supuestos, sí cumplen para 

cada uno de los niveles, ya que existen supuestos identificados para cada uno de ellos. Sí se 

completan las actividades programadas, sí se producen los componentes detallados, sí se 

logra el propósito del programa se lograrán producir los elementos en cada uno de los 

siguientes niveles contribuyendo al logro del fin, coadyuvando a la sustentabilidad de los 

beneficios del programa. 

 

Pese a las dificultades socioeconómicas y de contingencia sanitaria, se logró llevar a cabo el 

evento más importante del programa, alcanzando el logro de la meta establecida en el 

indicador a nivel actividad 1208 Realización del IRONMAN 70.3 en el estado. 

 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR del programa Promoción del Deporte, los indicadores 

en sus diferentes niveles miden el comportamiento del objetivo correspondiente y están 

directamente relacionados con  lo que se quiere medir, en el caso de las actividades permiten 

verificar la gestión de los procesos; los componentes permiten verificar la entrega de bienes y 

servicios del programa; el propósito verifica el cambio producido en la población y estos a su 

vez coadyuvan con el Fin para verificar a largo plazo el impacto social y económico 

alcanzados para los cuales contribuye el programa. 
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Revisando y analizando la MIR en el apartado de Medios de Verificación, se determina que 

carece de información, se recomienda ampliar y/o anexar el link en donde se pudiesen 

verificar, dichos reportes e informes mensuales, listas de asistencia y memorias de eventos.  

 

 

 

PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO PROGRAMA 127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 2020 

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020. SEI 

 

 

Durante 2019, el presupuesto ejercido para el programa fue de $44,229,453.67 y para el 2020 

este se incrementó a 217% ejerciéndose un presupuesto de $95,857,297.44. 

 

Con base en la información proporcionada por la SHCP. Se refiere a los datos generales de 

cada programa tales como la Unidad Administrativa, la Unidad Responsable, el año de inicio, 

presupuesto, la Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el resumen 

narrativo de la MIR. 

 

 

2. Resultados/Productos 

 

Descripción 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”. 

 

Cuenta con un presupuesto ejercido de $ 95,857,297.44 por el ejercicio 2020, según la cuenta 

pública.  

 

 

 

 

Capítulo del Gasto Aprobado Modificado Ejercido % 

1000 0.00 $18,167,417.00 $16,135,572.16 88.81% 

2000 0.00 $1,023,101.63 $1,023,101.63 100% 

3000 0.00 $12,867,368.05 $12,853,081.48 99.89% 

4000 $27,888,886.00 $64,191,727.91 $65,845,542.17 102.58% 

TOTAL $27,888,886.00 $96,249,614.59 $95,857,297.44 99.59% 
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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 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. 

 

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. 

 

Indicador Sectorial 

 

De conformidad con el programa Institucional 2021-2024 de la CONADE, se observa en su 

objetivo prioritario 3 una vinculación que engloba la mayoría de los objetivos del programa 127 

Promoción del deporte considerando la Meta y los Parámetros de este objetivo como base 

fundamental sobre la que descansa el indicador Sectorial al que está vinculado este 

programa. Cabe mencionar que no se cuenta con la información actualizada que permita 

determinar el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores. 
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Programa Institucional 2021-2024 Comisión Nacional de Cultura Derivado 

del Plan Nacional de Desarrollo Física y Deporte 

OBJETIVO 3 META PARÁMETRO PARÁMETRO 

Fomentar la 

práctica regular 

de actividades 

físicas, deportivas 

y recreativas, 

coadyuvando a 

la disminución del 

porcentaje de 

sedentarismo en 

la población. 

% de la 

Población 

mexicana de 18 

años y más 

inactivos 

físicamente en el 

agregado 

urbano de 34 

ciudades de 100 

mil y más 

habitantes 

# de Personas 

activadas 

físicamente de 

manera regular y 

sistemática  

# de Espacios 

activos y centros 

deportivos 

escolares y 

municipales en 

los que se 

fomenta la 

práctica 

deportiva de 

manera 

sistemática e 

incluyente en los 

diferentes 

segmentos de la 

población. 

Período  2018 2018 2018 

Valor del 

Indicador 

58.3 2,000,000 0 

 

 

 

 

Avance de indicadores y análisis de metas 

 

Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión 

Se seleccionaron, un máximo de cinco Indicadores de Resultados y un máximo de cinco 

Indicadores de Servicios y Gestión, considerando los criterios del Anexo 3. 
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** Información consultada en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020 y en el 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2020. SEI 

 

 

PROGRAMA 0127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN DE 

LA MIR 

METAS 

2019 

LOGROS 

2019 

METAS 

2020 

LOGROS 

2020 

EFIC % 

1327 Número de habitantes por espacio 

deportivo. (Fin) U.M. Personas 

697 691.72 691.2 685.40 99.16 

1338 Variación porcentual de personas que 

realizan actividades físicas y deportivas en 

relación al año anterior. (Propósito) 

-2% 18.23% 1.01% -68.71% -6,802.97% 

1339 Tasa de variación de personas atendidas 

en el año con los programas institucionales de 

corto, mediano y largo plazo. (Componente) 

24% 8.25% 6.71% -54.09% -806.11% 

1340 Porcentaje de personas activadas 

físicamente en el Estado. (Componente) 

21% 19.88% 17.61% 4.84% 27.48% 

2086 Porcentaje de eventos realizados en el 

Estado. (Componente) 

  100% 100% 100% 

1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo 

atendidas. (Actividad) 

85% 94.58% 100% 94.73% 94.73% 

1342 Tasa de variación de beneficiarios de las 

acciones en materia deportiva realizadas en las 

instalaciones deportivas a cargo del instituto. 

(Actividad) 

28% 30.51% 1.02% -63.71% -6.246.07% 

1343 Promedio de participación en los cursos de 

capacitación de entrenadores deportivos 

realizados en el Estado. (Actividad) U.M. 

Entrenadores 

19 24.98 16 57.70 360.6% 

1345 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares 

apoyados (Actividad) 

100% 100% 100% 100% 100% 

1346 Tasa de variación de personas atendidas 

con las estrategias de activación física y 

recreación en el Estado. (Actividad) 

29% 23.89% 9.93% 11.94% 120.24% 

1347 Tasa de variación de deportistas 

participantes en las ligas deportivas escolares y 

municipales. (Actividad) 

1.00% 114.19% 112% -53.41% -47.68 

0003 Porcentaje de evaluaciones realizadas. 

(Actividad) 

100% 100% 100% 50% 50 

1336 Porcentaje de acciones en materia de 

igualdad de género realizadas. (Actividad) 

100% 100% 100% 62.50% 62.50 

2088 Porcentaje de eventos IRONMAN 70.3 

realizados en el Estado. (Actividad) 

  100% 100% 100 
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Es de resaltar que en el indicador 1343 Promedio de participación en los cursos de 

capacitación de entrenadores deportivos realizados en el estado, carece de claridad como 

consecuencia de la relación entre el logro obtenido 57.70 y la unidad de medida del indicador 

“Entrenador”.  

 

En cuanto a los indicadores a nivel componente 1338 “Variación porcentual de personas que 

realizan actividades físicas y deportivas en relación al año anterior” con un logro de-68.71% 

(eficiencia -6,802.97%) y el 1339 “Tasa de variación de personas atendidas en el año con los 

programas institucionales de corto, mediano y largo plazo”, se obtuvo un logro de -54.09% 

(eficiencia de -806.11%). Y los indicadores a nivel Actividad 1342 “Tasa de variación de 

beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a 

cargo del instituto”, se obtuvo un logro de -63.71% (eficiencia de -6,246.07%),  El indicador 1347 

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

con un logro de -53.41% (eficiencia de -47.68%) sufrieron los estragos de la contingencia 

sanitaria y las medidas de salud llevadas a cabo lo que se ve reflejado en sus resultados, 

considerando que se suspendieron en su totalidad o en su mayoría las actividades deportivas 

cerrando los espacios deportivos que opera el programa.  

 

En el particular caso del indicador 003 “Porcentaje de evaluaciones realizadas” se observa un 

logro de la meta establecida del 50% sin embargo, este resultado se ve afectado por la 

determinación anualizada acumulada del indicador una vez que durante el 3er trimestre se 

logró el 100% de cumplimiento de la meta establecida.  

 

En general, concluyendo con el desempeño del programa, nos encontramos con la disyuntiva 

de que el promedio de desempeño de los indicadores se ve afectado severamente con el 

resultado de los indicadores que presentan un logro inconsistente, sin embargo, si no se 

considerasen el desempeño de esos indicadores, el programa 0127 Promoción del deporte se 

consideraría con un desempeño destacado una vez que su promedio sería de 97.00%. De aquí 

la importancia de generar en los indicadores unos logros consistentes con lo que se desea 

medir. 
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METAS Y LOGROS FISICOS DEL PROGRAMA 127 DEL EJERCICIO 2020 

 
COMPONENTE ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

META LOGRO % AVANCE 

0326 Servicios deportivos 

proporcionados a la 

población 

0922 Apoyo 228 87 38.16 

0923 Instalación 

Deportiva 

32 32 100 

0924 Curso 46 64 139.13 

0926 Evento 4 7 175 

0327 Actividades deportivas 

proporcionados a los 

habitantes del Estado de 

Campeche 

0927 Evento 72 142 197.22 

0928 Centro 128 64 50 

0929 Evento 12 5 41.67 

0930 Evaluación 1 1 100 

0427 Eventos deportivos 

realizados en el Estado de 

Campeche 

1208 Evento 1 1 100 

Fuente: Reporte de Avance Físico- Financiero por programa presupuestario 2020. SEI 

 

En cuanto a metas físicas de las actividades realizadas se observa que únicamente el 22.22% 

de dichas actividades están por debajo de una eficiencia del 50% cumpliendo en la mayoría 

de las actividades con el 100% o superior. Considerando que para este ejercicio 2020 

disminuyeron considerablemente los eventos de manera presencial por el tema de la 

contingencia sanitaria por motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), y aumentaron los eventos 

de manera virtual realizándose en algunos casos incluso más eventos y actividades de la 

planeadas, pero de manera virtual.  
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Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

 

Efectos Atribuibles 

 

Como evaluadores anteponemos aquellos hallazgos de resultados directamente relacionados 

con el propósito del programa con base en evidencia relevante y se incluye una valoración 

de los mismos y considerando que el programa 127” Promoción del Deporte”, no ha llevado a 

cabo una evaluación de impacto que permita reconocer los beneficios obtenidos por los 

beneficiarios del programa, en base a los criterios de elegibilidad así como al objetivo del 

programa y sus modificaciones, no se presentan los resultados atribuibles a dicha evaluación. 

Cabe mencionar que la MIR 2020 tuvo modificación con relación al ejercicio anterior 

incorporándose 2 indicadores y eliminando uno.  

 

 

Otros Efectos 

 

No existen hallazgos directamente relacionados con el fin o el propósito del programa que 

provengan de evaluaciones externas que no sean de impacto y/o de información que 

provenga de estudios nacionales o internacionales de programas similares. 

 

Otros Hallazgos 

 

No existen hallazgos directamente relacionados con el fin o el propósito del programa que 

provengan de evaluaciones externas que no sean de impacto y/o de información que 

provenga de estudios nacionales o internacionales de programas similares. 

 

 

Valoración 

 

Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados: Con base en los indicadores de 

Resultados y de Servicios y Gestión se ha llevado a cabo una valoración general de los mismos 

con base en los criterios establecidos en el Anexo 3 y de sus metas. El análisis de esta valoración 

se presenta más adelante incluyendo una tabla y su análisis.  

 

Valoración de los hallazgos identificados: Con base en los resultados identificados en las 

secciones anteriores, se realizó una valoración general de los resultados y productos del 

programa.  
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PROGRAMA 0127 PROMOCIÓN AL DEPORTE 2020 

VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y DE SERVICIOS Y GESTIÓN  

INDICADOR 
PUNTUACIÓN 

 
RESULTADO 

EFICIENCIA  
1 AL 5 

1327 Número de habitantes por espacio deportivo. (Fin) 
RANGO 

99.16 
81>x<100 

PUNTUACIÓN 5 

1338 Variación porcentual de personas que realizan 

actividades físicas y deportivas en relación al año anterior. 

(Propósito) 

RANGO  

-6,802.97 

0>x<20 

PUNTUACIÓN 1 

1339 Tasa de variación de personas atendidas en el año 

con los programas institucionales de corto, mediano y largo 

plazo. (Componente) 

RANGO  
-806.11 

0>x<20 

PUNTUACIÓN 
1 

1340 Porcentaje de personas activadas físicamente en el 

Estado. (Componente) 

RANGO  
27.48 

21> x≥ 40 

PUNTUACIÓN 2 

2086 Porcentaje de eventos realizados en el Estado. 

(Componente) 

RANGO  
100 

81>x<100 

PUNTUACIÓN 5 

1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas. 

(Actividad) 

RANGO  

94.73 

81>x<100 

PUNTUACIÓN 5 

1342 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en 

materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas 

a cargo del instituto. (Actividad) 

RANGO 

-6,246.07 

0>x<20 

PUNTUACIÓN  
1 

1343 Promedio de participación en los cursos de 

capacitación de entrenadores deportivos realizados en el 

Estado. (Actividad) 

RANGO 

360.6 

80> x≥ 100 

PUNTUACIÓN 5 

1345 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares apoyados 

(Actividad) 

RANGO 

100 

80> x ≥100 

PUNTUACIÓN 5 

1346 Tasa de variación de personas atendidas con las 

estrategias de activación física y recreación en el Estado. 

(Actividad) 

RANGO 

120.24 

81> x <100 

PUNTUACIÓN 5 

1347 Tasa de variación de deportistas participantes en las 

ligas deportivas escolares y municipales. (Actividad) 

RANGO 

-47.68 

0>x<20 

PUNTUACIÓN 1 

0003 Porcentaje de evaluaciones realizadas. (Actividad) 
RANGO 

50 

41> x <60 

PUNTUACIÓN 3 

1336 Porcentaje de acciones en materia de igualdad de 

género realizadas. (Actividad) 

RANGO 

62.50 

61> x <80  

PUNTUACIÓN 4 

2088 Porcentaje de eventos IRONMAN 70.3 realizados en el 

Estado. (Actividad) 

RANGO 

100 

80> x ≥100 

PUNTUACIÓN 5 

 

El 50% (7) de los indicadores presentan un desempeño destacado, un indicador presenta un 

desempeño adecuado y otro moderado, de ahí el desempeño del resto de los indicadores (5) 

obtuvo un desempeño deficiente presentando una oportunidad de mejora. (Debido a la 

contingencia sanitaria se especula que intervino para el escaso logro del indicador. Cabe 

mencionar que no se lleva a cabo una verificación documental para determinar el logro 

obtenido de estos indicadores considerando que se suspendieron en su totalidad o en su 

mayoría las actividades deportivas). Se sugiere en su caso revisar el resultado obtenido en las 

fuentes consultadas.  
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3. Cobertura 

 

Población Potencial 

La población Potencial será la población total del estado, considerando toda aquella persona 

que se encuentre en territorio estatal al momento del desarrollo del programa.  

 

Población Objetivo 

 

La Población Objetivo será la población infantil y juvenil de 5 a 29 años y población de adultos 

de 30 a 69 años en el estado de Campeche, principalmente todas aquellas personas que 

tengan gusto o practiquen actividades físicas o deportivas dentro de la geografía estatal. 

 

Población Atendida 

 

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. Sin embargo, según la fuente 

consultada se atendió a 129,330 beneficiarios entre deportistas y personas que practican algún 

deporte.   

 

 

Evolución de la Cobertura 

 

PROGRAMA 127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE EJERCICIO 2020 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA HASTA 2020 

 

Tipo de Población 

Unidad 

de 

Medida 

2017 2018 2019 2020 

P. Potencial  899.931 899,931 899,931 593,548 

P. Objetivo  348.168 319,344 323,150 296,074 

P. Atendida  260,243 466,020 412,209 129,330 

P. A    x 100 
% % 145 % % 44% P. O 

Fuente: Reporte de Avance Físico-Financiero por programa presupuestario comportamiento de la cobertura de 

los beneficiarios 2020. 
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Análisis de la Cobertura  

 

No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo y carece de una población a mediano y largo plazo, carece de una metodología 

para determinar y cuantificar la población Potencial y Objetivo ya que efectúa una 

determinación general por rango de edad. No se cuenta con 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. Sin duda alguna, todo aunado a las medidas 

implementadas por la contingencia sanitaria afectan y se ven reflejadas en la siguiente gráfica 

de la evolución de la cobertura en donde se identifica con claridad la disminución sustancial 

tanto de la población potencial (593,548), como de la población objetivo (296,074) y como 

efecto también una disminución en la población atendida, siendo únicamente de 129,330. 

 

 

 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Aspectos comprometidos en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Aspecto Susceptible 

de Mejora 

Acciones 

Recomendadas 

Resultados Esperados 

1 Actualizar el 

Documento 

normativo 

Efectuar estudios e 

investigaciones con 

bases estadísticas que 

sustenten las 

intervenciones. 

Contar con un 

documento vigente y 

actualizado que permita 

optimizar la 

operatividad del 

Programa.  

2 Mejorar la 

administración de la 

información relativa 

a los beneficiarios 

desde captación 

hasta la valoración 

de los índices de 

satisfacción. 

Implementación de un 

sistema informático que 

realice de manera 

estructural la 

administración de la 

información del universo 

de los beneficiarios.  

Sistema administre 

eficientemente la 

información de los 

beneficiarios.  

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 
    

30 
 

Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

Aspectos Susceptibles de Mejoras. 

 

 

 

 

 

Núm. Aspecto Susceptible 

de Mejora 

Acciones Recomendadas Resultados 

Esperados 

Avances u 

Observaciones 

1 Justificar en el documento 

normativo (Diagnostico) 

con información teórica y 

estadística las 

intervenciones (servicios 

de deporte y actividades 

físicas y deportivas). 

Actualizar, modificar o complementar el 

documento normativo como resultado 

del análisis de los indicadores de 

resultados, así como de las evaluaciones 

anuales, entre otros criterios se debe 

incluir: 

 Resultados de investigaciones 

académicas de bases de datos 

científicas y estadísticas para respaldar 

las actividades de intervención que 

realiza el programa. 

Metodología para la cuantificación 

segregada ya sea por sexo, grupos de 

edad, grupo étnico en su caso de las 

poblaciones potencial y objetivo. 

Contar con un 

documento 

normativo 

actualizado, 

soportado y 

respaldado con 

bases de datos 

científicos y 

estadísticos.  

 

Se le ha dado 

seguimiento al ASM, 

realizando reuniones 

de trabajo y 

concluyendo con 

minutas de trabajo 

donde se plasma la 

planeación del 

trabajo a realizar.  

2 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. 

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. 

Contar con un 

sistema de 

información 

estandarizado, 

sistematizado y con 

formatos uniformes.  

  Se le ha dado 

seguimiento al ASM, 

realizando reuniones 

de trabajo y 

concluyendo con 

minutas de trabajo 

donde se ha 

adelantado los 

diagramas de flujos 

para la elaboración 

del sistema, así como 

la planeación de las 

encuestas de 

satisfacción. 

3 Se necesita efectuar unas 

adecuaciones a la 

presentación de los 

indicadores en la matriz 

de resultados. 

 

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. 

Contar con una MIR 

más acorde a las 

metas y objetivos 

preestablecidos.  

Observaciones 

atendidas. 
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5. Conclusiones 

 

Conclusiones del Evaluador 

 

Dentro de  los organismos Descentralizados del ejecutivo estatal se encuentra 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, en un principio se encontraba 

sectorizada a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, actualmente 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 se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo a través del Programa 

Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2021, el Programa Sectorial Estatal de Educación 2016-2021; así como 

el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021. El Instituto del Deporte del Estado de 

Campeche, mantiene una estrecha y coordinada relación con la CONADE, facilitando y 

fortaleciendo la operatividad del programa “Promoción del Deporte”. 

 

 El programa “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, el “Diagnostico” contempla un plazo para su revisión, condicionado al 

resultado de los indicadores por lo que podrá ser requerido, modificado u actualizado así como 

efectuar acciones de mejora. El documento “Diagnostico” no ha tenido actualizaciones, en 

temas de intervenciones sustentadas en análisis científicos y estadísticos. 

 

Se recomienda actualizar documento normativo con mayor frecuencia, realizar estudios e 

investigaciones, contar con bases estadísticas para sustentar las intervenciones y optimizar los 

beneficios del programa, ya que el documento debe regir al programa durante cada ejercicio 

presupuestal y contemple los objetivos y metas del mismo. 

 

No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo y carece de una población a mediano y largo plazo, carece de una metodología 

para determinar y cuantificar la población Potencial y Objetivo ya que efectúa una 

determinación general por rango de edad. No se cuenta con 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. Sin duda alguna, todo esto aunado a las 
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medidas implementadas por la contingencia sanitaria afectan y se ven reflejadas en la 

siguiente gráfica de la evolución de la cobertura en donde se identifica con claridad la 

disminución sustancial tanto de la población potencial (593,548), como de la población 

objetivo (296,074) y como efecto también una disminución en la población atendida siendo 

únicamente de 129,330. 

 

 

 

El programa no opera con formatos estandarizados donde se recabe la información 

socioeconómica, demográfica, étnica, u alguna distinción por vulnerabilidad, así como 

tampoco cuenta con un sistema homogéneo que administre la información del universo de los 

beneficiarios, ni mide índices de satisfacción de los beneficiarios.  

 

Se recomienda Implementación de un sistema informático que realice de manera estructural 

la administración de la información del universo de los beneficiarios desde su captación a 

través de formatos uniformes, hasta su proceso de elección, su base de datos; así como su 

difusión, conteniendo la información suficiente como características socioeconómicas, 

demográficas, periodicidad de los beneficios, sus históricos incluyendo cuestionarios para 

medir índices de satisfacción de los beneficiarios. 

 

Del total de indicadores, cuatro se consideran como no monitoreables ya que tienen un logro 

negativo, y a pesar de que la mayoría de los medios de verificación contenida en cada uno 

de los indicadores de la MIR carece de información detallada que permita replicar cada uno 

de los indicadores, es de notar la importancia de que los indicadores que no cumplen con el 

criterio de ser monitoreables tienen un logro obtenido y una eficiencia de desempeño 
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incongruentes y no se puede llevar a cabo la verificación del cálculo de los mismos, según la 

información consultada y verificada en MIR, Fichas Técnicas y PbR. 

 

El programa sí contribuye a un fin mayor al coadyuvar en el logro del objetivo de la política 

pública deportiva a nivel nacional; en el indicador a nivel propósito identifica claramente la 

población a la que va dirigido el programa impactando positivamente en incrementar las 

personas que realizan actividades físicas y deportivas en el estado. Los indicadores a Nivel 

Componente son necesarios para lograr el propósito, indican con claridad que bienes y 

servicios produce y entrega el programa (Servicios, Actividades y Eventos deportivos) así como 

también cumplen con la sintaxis recomendada en la Guía para el diseño de la MIR del 

CONEVAL. 

 

Las actividades indican las principales acciones emprendidas, mediante las cuales se movilizan 

los insumos para generar los bienes y servicios que produce el programa que se incluyen en la 

MIR son necesarias y suficientes para la consecución de cada componente, así como también 

cumplen con sintaxis adecuada. Continuando con el análisis de la Lógica Vertical en el caso 

de los supuestos si cumplen para cada uno de los niveles, ya que existen supuestos identificados 

para cada uno de ellos. Sí se completan las actividades programadas, sí se producen los 

componentes detallados, sí se logra el propósito del programa se lograrán producir los 

elementos en cada uno de los siguientes niveles contribuyendo al logro del fin, coadyuvando 

a la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

 

Pese a las dificultades socioeconómicas y de contingencia sanitaria, se logró llevar a cabo el 

evento más importante del programa, alcanzando el logro de la meta establecida en el 

indicador a nivel actividad 1208 Realización del IRONMAN 70.3 en el estado. 

 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR del programa Promoción del Deporte los indicadores 

en sus diferentes niveles miden el comportamiento del objetivo correspondiente y están 

directamente relacionados con lo que se quiere medir, en el caso de las actividades permiten 

verificar la gestión de los procesos; los componentes permiten verificar la entrega de bienes y 

servicios del programa; el propósito verifica el cambio producido en la población y estos a su 

vez coadyuvan con el Fin para verificar a largo plazo el impacto social y económico 

alcanzados para los cuales contribuye el programa . 

 

En el apartado de Medios de Verificación se recomienda ampliar y/o anexar el link en donde 

se pudiesen verificar, dichos reportes e informes mensuales, listas de asistencia y memorias de 

eventos.  

 

Es de resaltar que en el indicador 1343 Promedio de participación en los cursos de 

capacitación de entrenadores deportivos realizados en el estado se observa una 

inconsistencia entre el logro obtenido 57.70 y la unidad de medida del indicador 

correspondiente “Entrenador” ya que no me indica el número de personas asistentes y no 

coincide una con la otra.  
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En cuanto a los indicadores a nivel componente 1338 Variación porcentual de personas que 

realizan actividades físicas y deportivas en relación al año anterior con un logro de -68.71% 

(eficiencia -6,802.97%) y el 1339 Tasa de variación de personas atendidas en el año con los 

programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, en donde se obtuvo un logro de -

54.09% (eficiencia de -806.11%); y los indicadores a nivel Actividad 1342 Tasa de variación de 

beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a 

cargo del instituto, en donde se obtuvo un logro de -63.71% (eficiencia de -6,246.07%) y el 

indicador 1347 Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas deportivas escolares 

y municipales con un logro de -53.41% (eficiencia de -47.68%) con base en la documentación 

evidencia que permite constatar el logro de estos indicadores presentan resultados 

incongruentes y al parecer hasta desmedidos en cuanto al cumplimiento de las metas 

establecidas, esto afecta considerablemente el desempeño promedio del programa. 

 

En el particular caso del indicador 003 Porcentaje de evaluaciones realizadas se observa un 

logro de la meta establecida del 50%, sin embargo, este resultado se ve afectado por la 

determinación anualizada acumulada del indicador una vez que durante el 3er trimestre se 

logró el 100% de cumplimiento de la meta establecida. En general concluyendo con el 

desempeño del programa nos encontramos con la disyuntiva de que el promedio de 

desempeño de los indicadores se ve afectado severamente con el resultado de los indicadores 

que presentan un logro inconsistente, sin embargo, si no se considerasen el desempeño de esos 

indicadores, el programa 0127 Promoción del deporte se consideraría con un desempeño 

destacado una vez que su promedio sería de 97.00%. De aquí la importancia de generar en los 

indicadores unos logros consistentes con lo que se desea medir. 

 

Debido a la contingencia sanitaria el escaso logro de algunos indicadores. Cabe mencionar 

que no se lleva a cabo una verificación documental para determinar el logro obtenido de 

estos indicadores considerando que se suspendieron en su totalidad o en su mayoría las 

actividades deportivas. 

 

Se recomienda revisar y en su caso modificar los resultados de los indicadores con resultados 

inconsistentes, así como llevar de manera interna la información de los indicadores que 

permitan monitorear y dar seguimiento a los resultados obtenidos. 

 

Fortalezas  

 

El Instituto del Deporte del estado de Campeche, como organismo descentralizado cuenta 

con presupuesto y capacidad jurídica y operativa propia,  se encuentra alineado con el Plan 

Nacional de Desarrollo a través del Programa  Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, así como al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021, al Programa 

Sectorial Estatal de Educación 2016-2021; así como al Programa Sectorial de Desarrollo Social 

2016-2021, cuenta con una sólida estructura administrativa, desde su personal administrativo 
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como sus entrenadores y promotores deportivos, así como en infraestructura deportiva 

considerando una cobertura y presencia geográfica en todo el Estado.  

 

El programa, en lo relativo a seguimiento y control cuenta con mecanismos de control a través 

de reportes de información, tanto en tema operativo de cumplimiento de metas y objetivos 

como de seguimiento del ejercicio del presupuesto a las 2 instancias de gobierno, Contraloría 

y Secretaría de Finanzas, además cumple adecuadamente con los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, la información se encuentra actualizada, es pública y 

propicia la participación ciudadana.  

 

 

Retos y Recomendaciones 

 

Como resultado de la evaluación se concluye que cuenta con una estructura administrativa y 

operativa sólida, sin embargo, uno de los retos dentro del programa es fortalecer la parte 

normativa a través de actualizar el documento normativo “Diagnóstico”, con estudios e 

investigaciones y estadísticas, y mantener la estrecha relación con la CONADE, para la 

participación y cooperación institucional que coadyuven al cumplimiento de objetivos del 

programa.  

 

En tema normativo, para eficientar la operatividad del programa, se recomienda actualizar 

documento normativo con mayor frecuencia, realizar estudios e investigaciones, contar con 

bases estadísticas para sustentar las intervenciones y optimizar los beneficios del programa, ya 

que el documento debe regir al programa durante cada ejercicio presupuestal y contemple 

los objetivos y metas del mismo. 

 

Uno de los retos importantes y que contribuyen al objetivo central del programa:  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  considerando como producto la atención de beneficiarios así como 

la administración de su información por lo que se sugiere la Implementación de un sistema 

informático que realice de manera estructural la administración de la información del universo 

de los beneficiarios desde su captación a través de formatos uniformes, hasta su proceso de 

elección, su base de datos; así como su difusión conteniendo la información suficiente como 

características socioeconómicas, demográficas, periodicidad de los beneficios, sus históricos 

incluyendo cuestionarios para medir índices de satisfacción de los beneficiarios. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES 

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.   

El documento normativo no se 

encuentra actualizado, en 

temas de intervenciones 

sustentadas en análisis 

científicos y estadísticos.  

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, Carece de una 

metodología para determinar 

y cuantificar la población 

Potencial y Objetivo ya que 

efectúa una determinación 

general por rango de edad. 

No se cuenta con 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. 

  En cuanto al documento 

normativo se sugiere realizar 

estudios e investigaciones, 

contar con bases estadísticas 

para sustentar las 

intervenciones y optimizar los 

beneficios del programa.  

El Programa se encuentra 

vinculado con el Plan 

Nacional de Desarrollo a 

través del Programa 

Institucional 2021-2024 de la 

Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, así 

como Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2021, el 

Programa Sectorial Estatal de 

Educación 2016-2021; así 

como el Programa Sectorial 

de Desarrollo Social 2016-

2021. 

 El Instituto del 

Deporte del estado 

de Campeche, 

mantiene una 

estrecha y 

coordinada relación 

con la CONADE, 

facilitando y 

fortaleciendo la 

operatividad del 

programa 

“Promoción del 

Deporte”. 
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 El programa no opera con 

formatos estandarizados 

donde se recabe la 

información socioeconómica, 

demográfica, étnica, u alguna 

distinción por vulnerabilidad, 

así como tampoco cuenta con 

un sistema homogéneo que 

administre la información del 

universo de los beneficiarios ni 

mide índices de satisfacción 

de los beneficiarios.    

 

  Implementación de un 

sistema informático que 

realice de manera estructural 

la administración de la 

información del universo de 

los beneficiarios desde su 

captación a través de 

formatos uniformes, hasta su 

proceso de elección, su base 

de datos; así como su 

difusión. 

Conteniendo la información 

suficiente como 

características 

socioeconómicas, 

demográficas, periodicidad 

de los beneficios, sus históricos 

incluyendo cuestionarios 

para medir índices de 

satisfacción de los 

beneficiarios. 

  
 

El programa, en lo relativo a 

seguimiento y control cuenta 

con mecanismos de control a 

través de reportes de 

información, tanto en tema 

operativo de cumplimiento 

de metas y objetivos como 

de seguimiento del ejercicio 

del presupuesto a las 2 

instancias de gobierno, 

Contraloría y Secretaría de 

Finanzas, además cumple 

adecuadamente con los 

mecanismos de 

transparencia y rendición de 

cuentas, la información se 

encuentra actualizada, es 

pública y propicia la 

participación ciudadana.  

 

 

   

El programa no 

cuenta con 

instrumentos con los 

que se puedan 

identificar el 

ejercicio del gasto 

por egresos unitarios 

por beneficiarios, 

actividad rama del 

deporte, o género, 

por municipio, así 

como no permite 

verificar si el 

programa lleva los 

controles internos 

adecuados en su 

operación.  

 

Se sugiere fortalecer el 

sistema de control interno e 

instrumentar dentro del 

sistema estandarizado dichos 

mecanismos que nos 

permitan darle mayor 

transparencia al programa.  

 

 

En cuanto a la lógica horizontal 

de la Matriz de Indicadores 

para Resultados en la columna 

medios de verificación a pesar 

de contener información 

necesaria esta no es suficiente 

y no se pueden replicar 

algunos de los indicadores. El 

resultado de este análisis se 

deriva del logro obtenido del 

indicador observado en la 

documentación que la 

sustenta y al querer replicar la 

variable del indicador no se 

cuenta con los elementos para 

realizar dicha replica 

  Se recomienda ser más 

específico y detallar la 

información, en cuanto a los 

nombres de los reportes 

contenidos en los medios de 

verificación.  
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En cuanto a la lógica vertical 

de la MIR conserva una 

estructura adecuada una 

vez que el objetivo de los 

indicadores a nivel actividad 

contribuyen a la generación 

de los componentes, se 

considera que la entrega de 

los componentes implica el 

logro del propósito y el logro 

de este implica el 

cumplimiento del FIN y así el 

programa contribuye al 

cumplimiento de un objetivo 

superior.  

    

La estructura de la MIR en 

Términos generales cuenta 

con una estructura 

adecuada y la mayoría de 

sus indicadores cumplen con 

los criterios de relevancia, 

adecuación, claridad y 

monitoreabilidad.  

    

   La principal 

amenaza a la que 

se enfrenta el 

programa 

promoción del 

deporte es sin duda 

alguna la actual 

contingencia 

sanitaria, esto se ve 

reflejado en el logro 

obtenido en el 

indicador a nivel 

propósito, que 

debería reflejar el 

resultado del 

programa y que 

presenta un logro de  

-68.71% y en los 

indicadores 1339 -

54.09%, y 1342 con 

un logro de -63.71% 

Es necesario ser muy 

escrupulosos y considerar 

condiciones 

socioeconómicas globales en 

la determinación de la meta 

de los indicadores para el 

siguiente ejercicio, dado que 

el estado continúa estando 

sujeto a los efectos de la 

contingencia sanitaria, 

procurando generar una 

congruencia entre los 

resultados que se podrían 

obtener y las metas que 

decidan establecer. 

El desempeño promedio del 

programa sin considerar el 

resultado de los 4 indicadores 

con resultados negativos es 

destacado. 

La forma en la que se reflejan 

los resultados de algunos 

indicadores afecta 

considerablemente el 

desempeño general del 

programa sin tener los 

elementos necesarios para 

sustentar que estos resultados 

se deben a una operación 

ineficiente del programa o la 

causa real y técnica que lo 

origina. 

  Se recomienda revisar y en su 

caso modificar los resultados 

de los indicadores con 

resultados inconsistentes. 

 

Se sugiere llevar de manera 

interna la información de los 

indicadores que permitan 

monitorear y dar seguimiento 

a los resultados obtenidos. 
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Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual 
 

Para el ejercicio fiscal 2021 se considera que el programa no presenta cambios relevantes, no 

se cuenta a la fecha con información que permita hacer una valoración del desempeño del 

ejercicio actual, considerando notorio un incremento presupuestal del IINDECAM en el 

apartado de infraestructura y rehabilitaciones deportivas.  

 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto 

 

Dentro de la evaluación se hace un análisis comparativo de los momentos contables del 

ejercicio presupuestal de los ejercicios 2019, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO PROGRAMA 127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 2020 

 

Capítulo del 

Gasto 

Aprobado Modificado Ejercido % 

1000 $18,167,417.00 $15,438,786.15 $15,438,786.15 100% 

2000 $1,226,760.00 $1,023,101.63 $1,023,101.63 100% 

3000 $2,836,390.00 $12,867,368.05 $9,670,861.55 76.22% 

4000 $5,658,319.00 $11,773,893.27 $11,615,984.36 98.65% 

5000 $0.00 2,077,434.11 $2,077,049.49 100% 

6000 $0.00 56,576,786.46 $5,457,044.90 9.64% 

TOTAL $27,888,886.00 $99,757,369.67 $45,282,828.08 45.39% 

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020. SEI 

 

Ejercicio Aprobado Modificado Ejercido 

2019 27,218,161.00 44,653,469.05 44,229,453.67 

2020 27,888,886.00 99,757,369.67 45,282,828.08 

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 
    

40 
 

 
FUENTE REGISTROS CONTABLES DE INDECAM 

 

 

 

En la gráfica anterior se identifica claramente como, el presupuesto en general fue mayor 

durante el 2020 en cada uno de los capítulos.  
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FUENTE REGISTROS CONTABLES DE INDECAM 

 

 

 

Fuentes de Información  

En el apartado de bibliografía de encuentra relacionada las fuentes de información Públicas, 

sitios de internet oficiales que se ocuparon para consulta del equipo valuador, de igual manera 

la unidad administrativa responsable de la administración del programa proporcionó la 

información solicitada entre otras; Matriz de indicadores de resultados, los reportes del 

programa operativo anual, Analítico del ejercicio del presupuesto, Fichas técnicas, Reportes 

de avances físicos financieros.  

 

Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación 

 

El Instituto del Deporte del Estado de Campeche cuenta con la información disponible para el 

desarrollo de la evaluación de manera organizada y adecuada, presentando calidad y 

suficiencia en la documentación recibida, los archivos se recibieron en forma digital para su 

consulta y análisis.  
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6. Datos del Evaluador 

 

CARGO 

ESCOLARIDAD Y/O ÁREAS DE 

ESPECIALIDAD 

  

EXPERIENCIA 

 Coordinador de Evaluación 

 C.P. Josué Israel Aguayo 

Canché 

 Contador público. 

 Experiencia en Contabilidad 

Gubernamental, Auditorias y 

Evaluaciones. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTE EVALUADOR  
CORPORATIVO INTEGRAL CANCHE CHAY, Y ASOCIADOS 

S.C.  

DOMICILIO FISCAL DEL CORPORATIVO  

AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 226 

DEPARTAMENTO 4, COLONIA MIGUEL HIDALGO 

CAMPECHE, CAMPECHE. 

TELEFONO OFICINA  98181 2 6745 

RFC CIC100419BUA 

REPRESENTANTE LEGAL  JOSUE ISRAEL AGUAYO CANCHE  

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 6 INTERIOR 4 SAN 

RAFAEL; CAMPECHE, CAMPECHE. 

RCF AUCJ 741222 Q91 

CURP AUCJ741222HCCGNS03 

c. Desarrollo 

 

Como se mencionó anteriormente, la información para la evaluación ha sido proporcionada 

por las unidades administrativas responsables de operar el programa con la participación del 

área responsable a dar seguimiento a la evaluación del mismo.  

 

El informe Final o resultado de la evaluación será entregado al área responsable del 

seguimiento de la misma quien revisará la información contenida en la evaluación, así como 

en el caso del informe inicial de la evaluación, para sus comentarios en los formatos y fechas 

establecidos.  

 

El contacto instancia evaluadora-programa ha sido importante durante la realización de la 

evaluación, por lo que se llevaron a cabo dos reuniones. La primera fue al inicio de la 

evaluación y; la segunda será después de la entrega del Informe Inicial se anexarán las minutas 

de las mismas como evidencia.  
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Perfil del coordinador de la Evaluación. 
 

 

CARGO 
ESCOLARIDAD Y/O AREAS DE 

ESPECIALIDAD 
EXPERIENCIA 

Josué Israel Aguayo Canché. 

Contador Público certificado 

por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos en 

Auditoría y Contabilidad 

Gubernamental y candidato 

a maestro en Auditoría 

Financiera. 

Auditorías Financieras, 

Auditorías Gubernamentales, 

Evaluaciones de Diseño, de 

Consistencia y Resultados 

Estratégicas. 

 

 

 

El perfil profesional del evaluador es suficiente para desarrollar el proyecto “Evaluación 

Específica de Desempeño del programa “Promoción del Deporte “ejercicio 2020, cuenta con 

la experiencia en la realización de evaluación de programas federales, así como en las líneas 

de investigación relacionadas con los temas de los programas presentados en el Anexo 1. 
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Plazos y condiciones de entrega del servicio 

 

El listado de productos que entregará el proveedor adjudicado, se define a continuación. 

 

 Se elaboró una minuta de la reunión inicial en la que se señale la información adicional 

que se acordó proporcionar. Después de la entrega del Informe Inicial. 

 

PRODUCTO PRODUCTOS 
PLAZO DE 

ENTREGA 

1 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Revisión y valoración del listado de fuentes de información 

disponible para realizar la evaluación, así como la información 

proporcionada por la comisión, un esquema de entrevistas y 

cuestionarios aplicados por el evaluador; la lista de asistencia 

original de la reunión inicial obligatoria. 

30/ mayo/2021 

2 

Informe Inicial de la EVALUACIÓN  

Debe contener el informe avanzado de la evaluación, el cual 

debe incluir la metodología a seguir y un avance los análisis 

de la misma.  

15/junio/2021 

3 

Informe Final de la EVALUACIÓN  

Deberá contener el informe final de la evaluación elaborado 

con la metodología planteada y deberá incluir resumen 

ejecutivo, resultados de la revisión de gabinete, conclusiones.  

28/junio/2020 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1:  

PROGRAMAS A EVALUAR 

 

 

No.  Institución 
Modalidad 

Presupuestal 

Clave 

Presupuestal 
Nombre del Programa 

1 

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Campeche. 

Fuente de 

Financiamiento 

Estatal  

127 “Promoción del Deporte” 
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ANEXO 2:  

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE RESULTADOS 

 

 

Para el apartado de Resultados únicamente se deberán incluir resultados y hallazgos de 

evaluaciones externas de impacto y que cumplan con alguno de los criterios que se presentan 

a continuación.  

 

 

Criterios 

 

 La evaluación debe presentar información sobre la comparación de un grupo de 

beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

 

 Se debe justificar plenamente la aplicación de la metodología de acuerdo con las 

características del programa y la información disponible. El método debe estar 

sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende evaluar y se justifica 

claramente el porqué de la elección de dicho método. 

 

 Es deseable que se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo. 

 

 Los resultados obtenidos deben referirse a los objetivos del programa.  

 

 

  

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 
    

47 
 

ANEXO 3 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ 

PARA INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 

 

 

Se deberán seleccionar un máximo de cinco indicadores de resultados (nivel Fin y Propósito 

dentro de la MIR) y cinco indicadores de servicios y gestión (nivel Componente y Actividad 

dentro de la MIR) para el Informe Completo. Asimismo, para el Informe Ejecutivo debe 

seleccionar un máximo de tres indicadores de resultados y tres indicadores de servicios y 

gestión dentro de los cinco previamente seleccionados. 

 

En la selección de los indicadores el proveedor adjudicado debe tomar en cuenta la Estructura 

Analítica del Programa presupuestario, como se define en la Metodología del Marco Lógico 

para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. Esta herramienta explica la 

razón de ser de un programa, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, 

necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios 

para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos 

 

Se recomienda que el proveedor adjudicado tome en cuenta las siguientes consideraciones 

en la selección de indicadores: 

 

 Tomar en cuenta los datos disponibles del indicador en el tiempo de tal manera que sea 

posible hacer un análisis de la evolución del mismo.  

 Identificar si la MIR 2020 ha sido modificada y si el indicador seleccionado se conserva o 

no. En este sentido, se recomienda privilegiar los indicadores que aparezcan en la MIR 

2019. 

 Seleccionar aquellos indicadores que aparezcan en el Presupuesto de Egresos del 

gobierno del estado.  

 El sentido del indicador, es decir la dirección que debe tener el comportamiento del 

mismo para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo no debe ser un 

criterio para su selección.  
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