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Glosario de Términos 
 
Análisis de gabinete: Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la 
valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 
Aspectos Susceptibles de Mejora Derivado de Evaluaciones Externas: hallazgos, 
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externas y/o 
informes que pueden ser atendidos para la mejora del programa.  
Diagnóstico: Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende 
resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se obtienen 
propuestas de atención. 
Ejecutoras: Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos. 
Evaluación: análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad es 
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, 
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.  
Evaluación Específica de Desempeño: valoración sintética del desempeño de los 
programas sociales que se presenta mediante un formato homogéneo. Esta evaluación 
muestra el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a partir de una 
síntesis de la información contenida en el SIEED y mediante el análisis de indicadores de 
resultados, de servicios y de gestión.  
Evaluación de indicadores: Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de 
los indicadores de un programa federal para el logro de resultados. 
Ficha técnica: documento en forma de sumario o resumen que contiene la descripción de 
las características de un proceso o programa de manera detallada y esquemática. 
Hallazgos: Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones para realizar afirmaciones 
basadas en hechos. 
Indicadores Estratégicos: dan cuenta del objetivo a nivel de Fin y de Propósito del 
Programa: miden el impacto del programa y la situación de los beneficiarios gracias a los 
bienes y servicios que recibió del Programa. 
Indicadores de Gestión: miden los bienes y/o servicios producidos y entregados a la 
población objetivo por el Programa (componentes), y los resultados de las actividades clave 
para la producción de los bienes y/o servicios (actividades).  
Indicadores de Resultados: herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra el resultado 
o cambio en las condiciones de vida de la población derivados de la implementación de una 
intervención pública. 
Indicadores de Servicios y Gestión: Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra 
aspectos relacionados con la gestión de una intervención pública, tales como la entrega de 
bienes y servicios a la población. 
Información Pública: datos básicos que necesariamente deben ser publicados de manera 
permanente y actualizada en los portales de los Sujetos Obligados de acuerdo con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
Lineamientos: lineamientos para el funcionamiento del sistema de evaluación del 
desempeño del estado de Campeche. 
Lógica horizontal de la MIR: cumplimiento de la consistencia necesaria para obtener la 
información (mediante los medios de verificación) que permita medir los indicadores y las 
metas asociadas al cumplimiento de los distintos niveles de objetivos del programa. 
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Lógica vertical de la MIR: cumplimiento de la cadena de causalidades entre los niveles de 
objetivos de la MIR y sus supuestos. Es decir, uso de insumos para la concreción de 
productos, que a su vez al ser provistos a sus beneficiarios permiten generar resultados, y 
con base en la concreción de beneficios indirectos la generación de efectos en el largo plazo.   
Matriz de Indicadores de Resultados (Matriz de Marco Lógico): resumen de un programa 
en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se 
describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los 
medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 
Programa Operativo Anual (POA): documento que permite incorporar los objetivos y las 
metas que un área pretende lograr durante el año o ejercicio fiscal correspondiente. Se integra 
por Información general, Objetivo, Meta y Alineación de las metas.  
Población atendida: sector beneficiado por un programa en un ejercicio fiscal.  
Población objetivo: sector que un programa tiene planeado o programado atender para 
cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 
normatividad.  
Población potencial: población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 
existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.  
Posición institucional: a la opinión fundada, emitida por una Dependencia o Entidad de la 
Administración Pública Estatal, respecto de los principales hallazgo y recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones externas y posteriores a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
Programa Presupuestario (Pp): Conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un 
problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, identificando los bienes 
y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus beneficiarios. Los programas 
presupuestarios se individualizarán en la estructura programática presupuestal.  
Recomendaciones: sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los hallazgos, 
debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones externas, cuyo 
propósito es contribuir a la mejora del programa.  
Reglas de Operación: son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un 
programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y 
transparencia.  
Sistema de Evaluación del Desempeño: al instrumento del proceso integral de Planeación 
Estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en el ejercicio de políticas y 
programas públicos, para mejorar la toma de decisiones. 
Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos estandarizados 
mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de programa a evaluar con base 
en especificaciones técnicas (perfil de los evaluadores, calendario de entregas de productos, 
etc.), objetivos de la evaluación, así como de la normatividad aplicable 
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Siglas/Abreviaturas 
 
INDECAM: Instituto del Deporte del Estado de Campeche 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
EED: Evaluación Específica del Desempeño  
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
MML: Metodología del Marco Lógico 
PND: Plan Nacional de Desarrollo  
PED: Plan Estatal de Desarrollo 
PI: Programa Institucional  
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
TdR: Términos de Referencia 
UR: Unidad Responsable 
PbR: Presupuesto basado en Resultados  
Pp: Programa Presupuestario  
SED: Sistema de Evaluación del Desempeño  
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Resumen Ejecutivo 
 
El informe que se presenta, constituye la Evaluación Especifica de Desempeño realizada al 
Programa Presupuestario 127 “Promoción del Deporte”, el cual tiene como objetivo contar 
con una valoración del desempeño de los programas federales y acciones en su ejercicio 
fiscal 2021, por lo que con base en la información entregada por las unidades responsables 
del programa y unidades de evaluación de la Institución, se lleva a cabo con una valoración 
objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos conforme a indicadores estratégicos y de gestión. 
 
La evaluación se realiza mediante los criterios de CONEVAL, de acuerdo a los términos de 
Referencia para la EED, emitidos por el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas 
Sociales “CONEVAL”, con la finalidad de evaluar el resultado al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche en cuanto al desempeño de avances 
físicos y financieros del Programa, con relación a los factores que se consideraron 
estratégicos para cumplir con las metas y objetivos establecidos. 
 
La Evaluación se realizó en apego a los términos de Referencia para la Evaluación Especifica 
de Desempeño (EED), emitidos por el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas 
Sociales “CONEVAL”, con el propósito de evaluar el desempeño físico y financiero del 
Programa operado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Campeche, en relación a los factores que se consideraron estratégicos para cumplir con las 
metas y objetivos establecidos. 
 
Se realizó un análisis de gabinete con la información oficial entregada por las unidades 
responsables de la información. 
 
El objetivo general de la evaluación, de acuerdo con los TdR, es contar con una valoración 
del desempeño y conocer el avance en el cumplimiento de objetivos y metas programadas, 
mediante un análisis de indicadores del desempeño de los Programas presupuestarios, que 
a su vez permita retroalimentar la operación y la gestión de los mismos, de manera que se 
cuente con información que contribuya a mejorar la toma de decisiones y el uso eficiente y 
eficaz de los recursos. 
 
La cultura física y el deporte son fundamentales para el desarrollo integral de las personas, lo 
reconoce la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo del artículo 
4º de la constitución y en la fracción XXIX-J del artículo 73 de la misma. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo establece en el objetivo 2.10 “la garantía de la cultura física y 
la práctica del deporte” que se desglosa en cuatro estrategias al impulsar la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura, promover las actividades físicas y deportivas, identificar a 
los talentos jóvenes y promover la colaboración en los tres órdenes de gobierno. Así mismo 
el Plan Estatal de Desarrollo vigente en el momento de la evaluación en el objetivo estratégico 
3.5 “Cultura física y Sistema Deportivos” reconoce tres estrategias, también de 
infraestructura, diseñar programas incluyentes y detectar talentos. 
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Cabe mencionar que el INDECAM, es, según la Ley Orgánica del Gobierno del Estado, la 
Institución encargada del Programa 127 junto con su cabeza de sector la Secretaría del 
Bienestar la encargada de diseñar y operar la política pública de “Promoción del Deporte”. 
 
Es importante aclarar que en la estructura del marco lógico el árbol de problemas identifica 
en el sedentarismo y otros malos hábitos una consecuencia en la salud por lo que es 
necesario hacer deporte para contrarrestarlo. En esos términos y dado que el deporte es un 
derecho y el Estado tiene la obligación constitucional de promoverlo y garantizarlo, es 
necesario reenfocar el problema y por ende las soluciones y el desarrollo de sus objetivos. 
 
Resultados/Productos 
 
El programa 127 “Promoción del Deporte”, establece en su MIR que el fin del programa es 
contribuir a fomentar una cultura de la salud y fortalecer la cohesión social a través del deporte 
y como propósito y punto base de la evaluación que la población realice actividades físicas y 
deportivas. 
 
En esos términos el Resumen Narrativo del objetivo a nivel propósito enfoca adecuadamente 
el objetivo alineado del Programa 127. 
 
El objetivo a nivel Fin, en cambio está enfocado a la infraestructura por habitante y que es el 
que se estableció como seguimiento en el PED en los años 2016-2018, la lógica causal entre 
propósito y Fin no se encuentran adecuadamente vinculadas. 
 

En el año de la evaluación el indicador base del PED estaba centrado en el número de 
deportista afiliados en el Sistema de Registro del Deporte (SIRED) a nivel federal y en el 
número de deportistas campechanos en selecciones y preselecciones nacionales. Estos 
indicadores, aunque indirectamente tienen relación, no son causales definitivas de los 
resultados del programa 127, más bien al otro programa que administra el INDECAM: 
 

La lógica vertical de la matriz de indicadores de resultados tiene una coherencia adecuada y 
aritmética entre las actividades relevantes y los componentes, sin embargo, están centrados 
en la productividad de las actividades propias e internas del programa y no establecen una 
interacción causal con el resumen narrativo del propósito del programa, aunque el indicador 
del propósito tenga en su método de cálculo una relación aritmética directa con sus 
componentes. 
 

El problema más importante es que bajo la medición y el desarrollo de los indicadores y su 
relación aritmética se puede medir la dinámica del funcionamiento interno del Programa 127 
y aunque este podría contribuir en parte a la sustancia del objetivo, realmente no puede medir 
el desempeño y efectividad en el propósito del programa. 
 
Se ha observado en los métodos de cálculo y en las fuentes de información del objetivo a 
nivel Fin que no utiliza la información pública disponible más actualizada, y que al utilizar la 
infraestructura como unidades sin tomar en cuenta las capacidades de atención de esa 
infraestructura el resultado del indicador es plano y no refleja adecuadamente para lo que fue 
diseñado. 
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Los indicadores de propósito, sus componentes y actividades miden principalmente una 
intensidad de participación, pero no su contribución a la ampliación en la población abierta 
en la difusión y práctica de la activación física y el deporte. 
 

La evaluación específica de desempeño del programa 127 presentó durante el 2021 un 
desfase entre las metas planteadas y el resultado logrado, en los indicadores más relevantes 
e integrados verticalmente con el objetivo del propósito del programa. 
 
El indicador 1327 correspondiente al objetivo a nivel propósito del programa, se calcula a 
través de la suma de todos los participantes, beneficiarios, apoyados, activados y 
capacitados del Instituto en general que incluye los del programa 127 en particular. Este 
indicador muestra una reducción acumulada entre el 2019 y 2021 del 83%. 
 

La principal razón es que el indicador, por su metodología de cálculo, solo puede captar los 
participantes, beneficiarios y apoyados, directamente por el INDECAM y que en su mayoría 
se realizan en las instalaciones administradas por el Instituto. 
 

Durante los dos últimos años, que coinciden con el proceso de la reducción de actividades 
por el COVID 19 y por la prolongación de su presencia social, ha implicado, en escuelas, 
universidades, una reducción significativa de sus actividades presenciales, también en los 
lugares de trabajo, con menor grado, pero también se ha reducido las actividades 
presenciales y grupales. 
 

Es preciso que en la definición de metas anuales sean tomadas en cuenta las condiciones 
coyunturales que permitan enfocar las posibilidades de cumplimiento del programa. 
 

Una excepción dentro del desempeño de los indicadores fue el indicador 1343 Promedio de 
participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el 
Estado, indicador del objetivo 0924 de actividad que enfoca a la realización de cursos de 
capacitación en materia deportiva. Ese indicador mostró en el año de la evaluación un 
resultado superior en 58% a lo proyectado y que, con excepción del 2020 que fue 
excepcional, desde 2018 muestra una tendencia lineal creciente. La pandemia del Covid 19 
tuvo efectos negativos en las actividades deportivas del programa, pero tuvo un buen 
desempeño en la capacitación de entrenadores. 
 

Los resultados presentados a través de los indicadores muestran claramente que el programa 
ha reducido drásticamente su capacidad de atención a la población. Sin embargo, las 
definiciones y el cálculo de la población potencial, objetivo y atendida tienen un sesgo de 
origen que necesita ser corregido. 
 

Los indicadores mencionados tienen la debilidad estructural de no medir población en general 
que practica deporte o es activada sino solo aquellas que participan en los programas 
directos del programa y del Instituto. 
 
Cobertura  
 
Durante el 2021, la población había ya encontrado métodos para sustituir y adaptarse a 
actividades antes consideradas normales y que fueron canceladas durante el 2020. Sin 
embargo, esa sustitución de actividades digamos, menos institucionales, no pueden ser 
medidas por los indicadores del programa. 
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La población potencial debe de ser enfocada según las diferentes actividades del programa, 
la definición de la población objetivo debe identificar, también los actores de coordinación 
que puedan reportar con mayor eficiencia las coyunturas relacionadas con el propósito del 
programa, sea la SECUD en los estudiantes, sean las federaciones deportivas y sus inscritos, 
los municipios en los jóvenes o adultos o el DIF y otros organismos en el caso de adultos 
mayores. También la localización y medición de la población que practica deportes 
adaptados tanto la población abierta como en aquellos que practican de manera profesional 
esta clasificación deportiva.  
 
Lo anterior en términos del énfasis en la coordinación de la política pública definida por la 
misión de la institución y por el propósito del programa. 
 
De esa manera la población atendida sería captada con mayor precisión, eficacia y en 
términos de la población abierta y no solo en aquella que practica activación o deportes en 
las instalaciones y programas del Instituto.  
 
Es importante mencionar que actualmente no se dispone con una adecuada metodología 
documentada para identificar el análisis de población objetivo y población atendida, solo se 
basan en un estimado 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. 
 
Aspectos Susceptibles de Mejora 
 
Los aspectos susceptibles de mejora que se han señalado en evaluaciones anteriores 
corresponde a la actualización del documento normativo y a la mejora de la administración 
de la información relativa a los beneficiarios y los índices de satisfacción. En esos términos 
se pudo verificar que el documento normativo, aunque no ha sido específicamente 
actualizado cuentan con las reglas de operación del programa que sin ser un documento 
normativo tienen aspectos similares y aprovechables para su definición. 
 
Presupuesto  
 
En lo que se refiere a evolución del presupuesto, se puede observar la modificación entre 
presupuesto autorizado y ejecutado en el ejercicio fiscal que se está evaluando, el cual tuvo 
un decremento, lo que nos indica que se han estado haciendo recortes en los recursos 
destinados al Programa, estas fluctuaciones están directamente relacionadas con la política 
salarial y los recursos adicionales autorizados en cada Ejercicio Fiscal. 
 
Respecto al presupuesto autorizado, la variación porcentual entre el Ejercicio Fiscal 2020 y 
2021 fue de 7.89 por ciento, se observa que en el presupuesto modifico entre los Ejercicios 
2020 y 2021 hay una variación del 6.61 por ciento y finalmente en el presupuesto ejecutado, 
la variación representa el 9.36 por ciento, demostrando una menor participación en el 
presupuesto institucional. 
 
Del total de recursos recibidos por el INDECAM, con corte al 31 de diciembre del 2021, se 
observa que se ha ejercido el 100.00 % del presupuesto, lo que indica una eficacia ya que la 
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aplicación de los recursos se relaciona con el comportamiento de las metas alcanzadas en el 
Programa Operativo Anual, observando que existe un cumplimiento optimo y adecuado de 
los objetivos 
 
Conclusión 
 
El INDECAM responsable del programa 127 es, según la ley orgánica del gobierno del Estado, 
la encargada junto con su cabeza de sector la secretaría del bienestar, de diseñar coordinar 
y operar la política pública de promoción del deporte. En esos términos debe de plantear sus 
objetivos y sus indicadores. 
 
El Programa tiene una vinculación con los Planes Nacional, Estatal, Programa Sectorial 
Nacional y Plan Estratégico Institucional vigentes en el año evaluado. Para lo anterior, cuenta 
con una MIR diseñada con base a la Metodología del Marco Lógico y establece en su MIR 
que el fin del programa es contribuir a fomentar una cultura de la salud y fortalecer la cohesión 
social a través del deporte y como propósito y punto base de la evaluación que la población 
realice actividades físicas y deportivas, en esos términos el resumen narrativo del objetivo a 
nivel propósito enfoca adecuadamente el objetivo alineado del programa 127. 
 
El resultado de los indicadores muestra una desviación clara entre metas y logros y una 
reducción drástica en las actividades del programa y por lo tanto en la atención a la población 
de los servicios que ofrece. Aun siendo el segundo año de experimentar la coyuntura del 
Covid 19, no se presentaron adaptaciones o correcciones en las expectativas del programa 
reflejadas en las metas, Al parecer no hay flexibilidad de adaptar las metas a escenarios 
coyunturales. 
 
 
La definición y el cálculo de los indicadores muestran la necesidad de reenfocar a la población 
potencial, objetivo y atendida ya que actualmente tienen un sesgo hacia las actividades 
directas que promueve el INDECAM en general y el programa en particular y no son tomados 
en cuenta los procesos fomentados y coordinados en la población más allá de las atendidas 
directamente por el programa y más específicamente en las instalaciones administradas por 
el Instituto. 
 
La reducción presupuestal observada deberá ser revertida debido al regreso presencial pleno 
de las actividades escolares y laborales y con eso a las actividades de apoyo, promoción y 
activación deportiva. 
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Introducción 
 

La Evaluación de los Programas presupuestarios correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, 
tiene sustento en el siguiente marco normativo. 
 
El marco legal que sustenta la evaluación de Programas, principalmente en el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 110 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que la evaluación del desempeño, se 
realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y las metas 
establecidas con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos. 
 
En el orden estatal, el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche 
determina que: 
 
“Las Secretarías que integran la Administración Pública Estatal y las Dependencias 
señaladas conforme al párrafo anterior aprovecharán óptimamente los recursos a su 
alcance, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Los resultados del 
ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias técnicas competentes, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos señalados”. 
 
De igual manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, Ley 
de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 
2021 y la Ley de Planeación del Estado de Campeche forman parte del marco normativo que 
regula la Evaluación del Desempeño. 
 
En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y otros 
Programas Estatales de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicados el 
31 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, se determina en el 
Título Tercero los tipos de evaluación, el seguimiento de los resultados y la difusión de las 
evaluaciones. Específicamente, en el artículo Décimo Quinto, se establece la oportunidad de 
la Evaluación Específica. 
 
En este tenor, según lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2022, emitidas por 
la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Contraloría del Estado de Campeche, con el fin de 
generar información útil para la toma de decisiones, se realizara el proyecto de “Evaluación 
Especifica de Desempeño del Programa 2021”, del Programa 127 “Promoción del Deporte” 
del INDECAM, con el fin de disponer de una valoración del desempeño de los programas 
estatales y sociales en el ejercicio fiscal mencionado, para contribuir a la toma de decisiones; 
la cual será contratada y coordinada por la dependencia antes mencionada. 
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Objetivos de la Evaluación 
 

a) Objetivo General 
 

Contar con una valoración del desempeño del programa en su ejercicio fiscal 2021, con base 
en la información entregada por la unidad responsable del programa 127 Promoción del 
Deporte.  

 
Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas 
del programa mediante el análisis de los indicadores de resultados, de servicios y de gestión, 
así como con base en una síntesis de la información entregada por las unidades 
responsables de los programas. 

 

b) Objetivos Específicos 
 

1. Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 
2021 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 2021, 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 
del programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas. 
 

Metodología de la EED 
El Esquema General de la Evaluación Específica de desempeño será el siguiente: 

a) Contenido General 
 

1 Resultados finales del programa 
2 Productos 
3 Identificar indicador sectorial 
4 Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 
5 Cobertura del programa 
6 Conclusiones de la Evaluación 
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Alcances 
 
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 
proporcionada por el Instituto del Deporte del Estado de Campeche, así como información 
adicional que la evaluadora considere necesaria. Se entiende por análisis de gabinete al 
acopio, organización, valoración de información concentrada en registros administrativos, 
bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. De acuerdo 
con las necesidades de información, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con 
responsables del programa y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la 
dependencia coordinadora. 
 
En el análisis de gabinete, se consideraron los siguientes documentos: 
 

§ La normatividad aplicable vigente (leyes, reglamentos, reglas de operación del fondo, 
lineamientos, manuales). 

§ Diagnóstico y estudio de la problemática que el Programa presupuestario 127 pretende 
atender. 

§ Matriz de indicadores para resultados del INDECAM, del ejercicio fiscal a ser evaluado 
2021 y de años anteriores (2019,2020) 

§ Información Programática y Presupuestal del Programa Presupuestario 127 del 
INDECAM. 

§ Los Reportes de Avances presupuestal al cierre de ejercicio 2021, generados en los 
sistemas informáticos del Gobierno del Estado. 

§ Información de los Indicadores Específicos. 
§ Evaluaciones anteriores del Programa Presupuestario 127 

b) Contenido Específico  
 

Productos Específicos. 
 

Informe ejecutivo con el contenido descrito en los contenidos generales. 
 
1 Resultados finales del programa 
2 Productos 
3 Identificar indicador sectorial 
4 Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 
5 Cobertura del programa 
6 Conclusiones de la Evaluación 
  
Es importante señalar que la instancia evaluadora se apegará a lo establecido en los Términos 
de Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño”, establecidos por el CONEVAL, 
actualmente vigentes. 
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1. Datos Generales del Organismo Evaluado 
 
 

 

PROGRAMA 127 “PROMOCIÓN DEL DEPORTE” 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE 
(INDECAM) 

AÑO DE INICIO Acuerdo de creación 11 de Diciembre de 2000 y publicado 
en diario oficial el día 19 del mismo mes y año 

 
La Coordinación Institucional a través de la Dirección administrativa y la Unidad de Planeación 
y Evaluación del INDECAM son responsables del diseño, implementación y evaluación de 
planes,  
programas, proyectos, políticas e indicadores; así como, de la gestión y seguimiento de la 
aplicación de los recursos, generando información suficiente para la toma de decisiones y 
mejora de la calidad de los servicios que el instituto ofrece. 
 
Est año será evaluado en la modalidad de Evaluación Especifica de Desempeño para el 
ejercicio fiscal 2021.  
 

Tabla 1. 1. Programa Presupuestario 2021 
 
Programa 

 
Recursos 
Estatales 

 
Recursos  
Federales 

 
Monto total 
autorizado 
 

127 Promoción Del 
Deporte 89,731,833.17 0 89,731,833.17 

 

1.2 Alineación a la Política de Planeación Nacional, Estatal y Sectorial 
 
En el artículo 4° de la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a la cultura 
física y a la práctica del deporte, y considerando que el deporte y la actividad física son 
fundamentales para el desarrollo integral de las personas, el Pp se encuentra alineado en el 
Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con las siguientes premisas. 
 

Existe una vinculación entre la planeación de corto y mediano plazo con el Programa 
presupuestario. En el análisis se muestra la vinculación del programa y los proyectos con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y, posteriormente, su trazabilidad con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2021, así como con el Programa Sectorial y Programa Institucional. 
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Tabla 1.2. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Eje “Bienestar”  
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de 
desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en 
poblaciones y territorios.  

Objetivo 2.10 
Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como 
medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las 
comunidades. 

Estrategias 

2.10.1 Impulsar la construcción y rehabilitación de infraestructura 
adecuada para la práctica del deporte y la activación física con prioridad 
en las zonas de alta marginación y con altas tasas de violencia.  
2.10.2 Ofrecer programas deportivos y de activación física para toda la 
población, sin estereotipos y acordes a los distintos grupos de edad, 
como medio para el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida. 
2.10.3 Promover las actividades físicas y la práctica del deporte como 
medios para el aprendizaje, la formación de valores y la reconstrucción 
del tejido social.  
2.10.4 Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 
talentos deportivos, así como a atletas de alto rendimiento y de deporte 
adaptado. 
2.10.5 Promover la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y el 
sector privado para el fomento de la cultura física y el deporte. 

          Fuente: PND 2019-2024 
 
 
 
 

 

Tabla 1.3. Alineación al Programa Institucional CONADE  
 

Programa Institucional 2021-2024 CONADE 

Objetivo 3 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de 
desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en 
poblaciones y territorios. 

Meta Porcentaje de la Población mexicana de 18 años y más inactivos 
físicamente en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más 
habitantes. 

               Fuente: PI CONADE 2021-2024 

 
 
En lo que se refiere al PED, el programa presupuestario se alinea a través del resumen 
narrativo establecido en la MIR a nivel fin que es “Contribuir a fomentar una cultura de salud 
y fortalecer la cohesión social a través del deporte”. 
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Tabla 1.4. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 

Eje Rector: 3. Aprovechamiento de la riqueza 

Objetivo Estratégico: 3.5 Cultura Física y Sistema Deportivo 

 
 
 
Estrategia: 

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 
3.5.4 Detectar y desarrollar talentos deportivos en el estado para la 
consolidación de atletas de alto rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
Líneas de Acción 

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 posicionamiento 
estatal y regional 
3.5.4.3 Orientar la formación y del desarrollo del talento deportivo 
3.5.4.4 Promover programas de capacitación y certificación de 
entrenadores/as deportivos/as 

             Fuente: PED 2019 – 2021. 
 
 
 

 
Tabla 1.5 Alineación al Programa Sectorial Estatal  

 
Programa Sectorial 2016-2021 

Programa Sectorial Programa Sectorial SEDUC  

Objetivo Estratégico 2. Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia 
de las instituciones educativas del 

Estrategia 2.2 Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la 
educación media superior y la educación   

Línea de Acción 2.2.6. Promover la participación de los jóvenes en actividades 
deportivas, recreativas, artísticas, cívicas y  

           Fuente: PSE 2016-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 21 
4 

Tabla 1.6. Alineación al Programa Institucional del INDECAM 

Programa Institucional 2016-2021 

Programa 
Institucional 

Programa Institucional de Fomento al Deporte 2016-2021 

 
 
 
 

Objetivo 
 Estratégico 

1.Ofrecer instalaciones deportivas adecuadas y programas que impulsen y promuevan hábitos de 
disciplina 
2.Promover la práctica de actividades deportivas que contribuyan a mejorar la salud de la población 
campechana y elevar su calidad de vida 
3.Crear una cultura física de calidad que permita la detección y formación de talentos deportivos 
en el Estado, con el fin de alcanzar un alto grado de competitividad a nivel nacional e internacional 
4.Fomentar el deporte profesional y semiprofesional como un medio de crecimiento económico y 
bienestar  

 
 
 
 

Estrategia 

1.1 Proponer las políticas generales del Organismo y formular los programas instituciones de 
corto, mediano y largo plazo 
1.2 Fortalecer la imagen institucional a través de actividades en materia deportiva, fomentando 
la participación de la población 
2.1 Establecer los programas, servicios y eventos, estatales y nacionales que contribuyan al 
desarrollo del deporte en nuestro Estado 
2.2 Fomentar los programas recreativos y de cultura física, a fin de ofrecer alternativas a la 
población, para el óptimo aprovechamiento de su tiempo libre 
3.2 Dirigir y supervisar la organización de los eventos que integran el Sistema Nacional de 
Competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de 
Acción 

1.1.1 Detectar e integrar las necesidades prioritarias en materia de infraestructura deportiva de 
la entidad 
1.1.2 Detectar y elaborar el programa de construcción y rehabilitación de las instalaciones 
deportivas a cargo del Instituto 
1.1.3 Formular las propuestas de inversión del programa de infraestructura deportiva 

1.1.4 Promocionar, fomentar y desarrollar programas deportivos y de cultura física en el estado 

1.1.5 Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se 
desempeñe el Instituto 
1.2.1. Proponer y difundir los programas y planes en materia deportiva que fomenten la cultura 
física y el deporte como elementos fundamentales para el desarrollo integral del ser humano 
1.2.2. Promover y coordinar la organización de eventos deportivos especiales 

1.2.3 Fomentar la organización de eventos deportivos para grupos vulnerables y fomentar el 
desarrollo del deporte adaptado en coordinación con las instituciones de asistencia social. 
1.2,4. Proponer los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobiernos y los sectores 
públicos y privado con la finalidad de impulsar el desarrollo del deporte en el estado 
1.2.5 Proponer y difundir a través de medios electrónicos, redes sociales y demás elementos de 
la Tecnología de Información el formato de la práctica de la cultura física y deporte. 
2.1.1 Coordinar los programas y acciones de fomento y desarrollo del deporte en el estado  
2.1.2 Promover y coordinar la organización de eventos deportivos especiales 

2.1.3 Elaborar los proyectos de los programas de capacitación y actualización en materia deportiva 

2.1.4 Promover la instalación, organización y operación del Sistema Estatal del Deporte 
2.2.1 Promover el desarrollo de organismos deportivos proporcionando apoyo técnico, 
administrativo y de asesoría en la integración de asociaciones, ligas y clubes en general 
2.2.2. Organizar eventos deportivos de educación básica, media superior en el Estado de Deporte 
popular 
2.2.3 Fortalecer el desarrollo de los programas recreativos y de activación física, derivado de los 
programas nacionales enfocados al mejoramiento físico y de salud de la población 
3.2.1 Fomentar los programas de capacitación y actualización de los entrenadores y metodólogos 
para el mejoramiento de los atletas de alto rendimiento 

           Fuente: PI INDECAM 2016-2021 
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Resumen narrativo de la MIR 
 

Tabla 1.7. Resumen Narrativo de la MIR del INDECAM 
MIR 2021 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 

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

1327 Número de habitantes por espacio 
deportivo 

Propósito 
La Población del Estado de Campeche 
realiza las actividades físicas y 
deportivas. 

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

Componente 

0326 Servicios deportivos 
proporcionados a la población. 

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

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

1340 Porcentaje de personas activadas 
físicamente en el Estado. 

Actividad 

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

1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo 
atendidas 

0923 Ofrecer instalaciones deportivas 
adecuadas. 

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

0924 Realización de cursos de 
capacitación en materia deportiva. 

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

0929 Apoyo a los Juegos Deportivos 
Escolares 

1345 Porcentaje de Juegos Deportivos 
Escolares apoyados 

0927 Desarrollo de estrategias de 
activación física y recreación 

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

0928 Creación de espacios para la 
práctica deportiva 

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

0930 Realización de la evaluación del 
Programa 

0003 Porcentaje de evaluaciones 
realizadas 

0926 Realización de acciones en 
materia de igualdad de género 

1336 Porcentaje de acciones en materia 
de igualdad de género realizadas 

Fuente: MIR 2021 INDECAM 
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2. Resultados 
2.1 Descripción del Programa 
 

 

El Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM), creado por acuerdo del 
ejecutivo del estado según acuerdo de creación del día 11 de Diciembre de 2000 y publicado 
en diario oficial el día 19 del mismo mes y año, es un organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio 
propio, con autonomía técnica y operativa tanto para el manejo de sus recursos humanos, 
materiales y financieros, como para la ejecución de sus programas, originalmente sectorizado 
a la Secretaría de Educación y actualmente se encuentra sectorizado a la Secretaría de 
Bienestar (antes Secretaria de Desarrollo Social y  Humano), a través de su 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” 
 
y como Visión  
 
“Ser una Institución líder en el desarrollo de deportistas de alta competencia a nivel nacional 
e internacional, así como la promoción de actividades físicas, que contribuya a disminuir los 
problemas sociales”. 
 
Para cumplir con su objetivo, el organismo, ejercerá las siguientes atribuciones según su 
artículo 4° del decreto de creación: 
 
I. Coordinar el Sistema Estatal del Deporte, el Consejo Estatal del Deporte y el Subcomité 
Estatal del Deporte, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades del 
sector público y a las instituciones de los sectores social y privado que llevan a cabo 
actividades de fomento y desarrollo del deporte. 
II. Establecer mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las instituciones 
de educación superior estatal, en lo relativo a programas de investigación en ciencias y 
técnicas del deporte, particularmente en medicina deportiva, así como promover la 
concertación de acciones con las instituciones de los sectores social y privado que lleven a 
cabo actividades en materia deportiva 
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III. Proponer los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y los gobiernos 
municipales, a fin de impulsar el desarrollo del deporte. 
IV. Coordinar con las delegaciones de las dependencias y entidades federales en el estado, 
lo relativo al desarrollo del deporte. 
V. Impulsar de común acuerdo con los HH. Ayuntamientos la instalación de los Consejos y 
Subcomités Municipales del deporte, los cuales funcionarán como órganos de asesoría y 
consulta; además serán el seno apropiado donde se tomen los acuerdos necesarios para la 
promoción y desarrollo del deporte en el ámbito municipal. 
VI. Proponer programas de capacitación en materia del deporte 
VII. Fomentar la creación y mejoramiento de instalaciones y servicios para la práctica del 
deporte. 
VIII. Propiciar el intercambio de experiencias y apoyos, cuando se estime conveniente, con 
las universidades estatales que consideren dentro de sus programas, actividades de fomento 
y desarrollo del deporte. 
IX. Diseñar y proponer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 
programas de apoyo al deporte del sector público estatal y a la asignación de recursos para 
los mismos fines, así como conocer y opinar sobre dichas asignaciones. 
X. Las demás que determine el Jefe del Ejecutivo Estatal y las que confiera el Secretario de 
Bienestar. 
 
El Instituto, dentro de sus acciones, considera el apoyo a la práctica del deporte en todo el 
estado, ofreciendo instalaciones deportivas adecuadas y proporcionando capacitación al 
personal promotor en materia deportiva, con la política de inclusión considerando al deporte 
adaptado, deporte asociado y fomentando el deporte de alto rendimiento, todo ello en 
aplicación de la normatividad vigente, la Ley General del Deporte, la Ley del Deporte y la 
Cultura Física del Estado, cuyo objeto principal es: fomentar la cultura física y el deporte como 
elementos fundamentales del desarrollo integral del ser humano , regular la actividad físico 
deportiva del estado determinar criterios para la aplicación de los programas del deporte, así 
como alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo, Programas 
sectoriales e institucionales . 
 

 
El programa 127 “Promoción del Deporte”, el cual pertenece al ramo 28 de los organismos 
públicos descentralizados, es operado por 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”. 
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El objetivo central del Pp: es contribuir a la promoción y desarrollo del deporte en 
el Estado de Campeche, buscando de esta manera obtener una mejora en el bienestar y salud 
de las personas. 
 
El INDECAM, institución responsable del programa 127 “promoción del Deporte” en su 
estructura orgánica, además de sus direcciones administrativas, refleja sus dos principales 
funciones y programas, la encargada del deporte de alto rendimiento y por otro lado la de 
promoción del deporte en toda la población. 
 
Las actividades más importantes relacionadas con el programa 127 son, principalmente, 
relacionadas a la dirección desarrollo del deporte de donde se promueve las actividades 
físicas y deportivas, se promueve y apoya el deporte asociado, escolar y el deporte adaptado, 
se capacita a entrenadores deportivos y se mantiene la infraestructura deportiva que está a 
cargo directamente del Instituto. 
 
La infraestructura deportiva a cargo del Instituto es muy relevante en el quehacer del 
programa ya que de la contabilización de la población usuaria surgen muchos de los datos 
requeridos en los indicadores y metas tanto estratégicos y de gestión. 
 
Esa infraestructura está compuesta por: 
 

1 Unidad Deportiva 20 de noviembre. 
2 Unidad Deportiva CD. Concordia. 
3 Estadio Leandro Domínguez. 
4 Centro Paralímpico de Campeche. 
5 Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Campeche, Calkiní y Carmen y 
6 Campo Deportivo San Lucas Revolución. 

 
La forma de operar del Instituto respecto al programa y los resultados que se considerarán 
relevantes deberá estar en relación a la cualidad y calidad de los indicadores disponibles para 
la evaluación. 
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2.2 Indicador Sectorial 
 
Los instrumentos superiores de planeación y sus objetivos, estrategias y líneas de acción 
presentados en el apartado 1.2 muestran de manera robusta que los objetivos y las 
estrategias del programa 127 “Promocion del Deporte” están alineados adecuadamente. 
Desde la declaración de garantía del Estado a la cultura física y la práctica del deporte y sus 
estrategias relacionadas con la infraestructura deportiva y la promoción de la actividad física 
y deporte. De la misma manera en el Plan Estatal de Desarrollo que era vigente durante el 
periodo evaluado se relaciona también el componente de infraestructura y estimular la 
actividad física y el deporte también selectivo. 
 
EL Programa Presupuestario 127 “Promoción del Deporte”, se encuentra alineado en la mayor 
parte de sus objetivos con el programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE), en su objetivo prioritario 3 fundamentando la Meta y Parámetros del 
Objetivo del indicador Sectorial al que está vinculado este programa. 
 
 

Tabla 1.8 Indicador Sectorial 
 

Programa Institucional 2021-2024 CONADE 

Objetivo 3 
Fomentar la práctica regular de actividades físicas, deportivas y recreativas, 
coadyuvando a la disminución del porcentaje de sedentarismo en la 
población.  

Meta del Bienestar del Objetivo Prioritario 3 Periodo Valor del 
Indicador  

Meta: 
3.1 Porcentaje de la Población mexicana de 18 años 
y más inactivos físicamente en el agregado urbano 
de 34 ciudades de 100 mil y más habitantes 

2018 58.3  

Parámetro 1 del Objetivo Prioritario 3  

Parámetro 1: Número  de Personas activadas físicamente de 
manera regular y sistemática   2018 2,000,000  

Parámetro 2 del Objetivo Prioritario 3  

Parámetro 2: 

Número 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. 

2018 0  

 

 
Esos indicadores de CONADE, presuponen el seguimiento sistemático de las actividades 
físicas y deportivas de la población distinguida por edad.  Además del inventario de la 
infraestructura que está institucionalizada. 
 
El sistema de indicadores de los planes estatales de desarrollo tuvo un indicador publicado 
entre 2016 y 2018 correspondiente a el número de habitantes por espacio deportivo que 
corresponde al indicador de Fin en la MIR, sin embargo, entre 2019 y 2021, el indicador del 
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seguimiento del PED se modificó para quedar en los deportistas registrados en el sistema de 
registro de deportes y número de deportistas campechanos en selecciones y 
representaciones nacionales. 
 
El indicador a nivel Fin de la MIR actual ha conservado el mismo que el PED de antes del 
2018, sin embargo, al parecer la fuente era diferente, así como la metodología ya que los 
resultados se presentan en dos escalas por un lado el anexo estadístico reporta una relación 
en el orden de los 3 miles y la MIR en el orden de los 600. 
 

 
2016 

 

 
2017 

 
2018 

 
 
En los indicadores reportados en la MIR por el programa 127 para 2020 se presenta una cifra 
de 685 y en 2021 de 680. 
 
2019 

 
2020 

 
2021 
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Para definir entonces los indicadores adecuados para evaluar los resultados se partiría del 
análisis de la Estructura Analítica del Programa presupuestario.  
 
En términos generales se puede decir que el Programa Presupuestario identifica un problema 
central, al cual se pretende dar atención: “Población del Estado no realiza actividades físicas 
y Deportivas”, lo cual retribuye en sedentarismo, alto índice de delincuencia y adicciones, 
poca o nula participación en actividades físicas y deportivas, poca promoción de eventos 
deportivos, infraestructura deportiva en mal estado y otros. 
 
Y siendo consecuente con la técnica adecuada y partiendo de la identificación en el árbol de 
problemas, se define la situación óptima dentro del formato de árbol de objetivos como 
“Población del Estado de Campeche realiza actividades físicas y deportivas”, lo que redunda 
en disminución de sedentarismo, bajo índice delictivo, mayor participación y numero de 
eventos deportivos. 
 
Sin embargo, la coherencia lógica de problemas y soluciones no identifica una causalidad 
directa entre problema y solución sino por el contrario una causalidad indirecta, el deporte 
coadyuva al problema identificado. 
 
De la misma manera, si bien se puede identificar la necesidad que busca resolver, no se logra 
identificar la población afectada por el problema solo el área de enfoque, por lo que se 
recomienda revisar el diseño de la problemática conforme a la población objetivo 
determinada. 
 
Es importante destacar que el deporte no es solo un coadyuvante al problema de la salud, la 
delincuencia y las adicciones, sino que tiene su propia vida jurídica, es decir la práctica 
deportiva es un derecho reconocido en instrumentos internacionales y en el párrafo décimo 
del artículo 4º y en la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se reconoce el derecho que toda persona tiene a la cultura física y a la 
práctica del deporte, estableciendo que le corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia. Con esta incorporación, el derecho al deporte es 
considerado un derecho fundamental en México. 
 
Por lo anterior, el fundamento no solo debe de ser coadyuvante a objetivos indirectos sino 
por si mismo es un objetivo y el problema de su promoción y garantía debería ser la ocupación 
principal del programa. 
 
A nivel estatal el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública referente a la 
SECUD en su párrafo XXVIII indica la responsabilidad de fomentar y dirigir la enseñanza y 
práctica del deporte en el medio escolar, la cultura física en general y promover y organizar 
juegos deportivos inter escolares y en el artículo 35 párrafo XVII le da las facultades a la 
Secretaría del Bienestar para definir la política estatal de cultura física y desarrollo del deporte, 
considerando sus componentes de recreación, salud, formativo, alto rendimiento profesional 
y promover la participación y representación del Estado en eventos deportivos de carácter 
nacional e internacional. 
 
Por lo mismo sus indicadores bases deben de estar enfocados a sus orígenes como derecho 
y como obligación orgánica. 
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En esos términos el grupo de indicadores más adecuados para avaluar el programa serían los 
referentes a la medición del incremento de las capacidades de la población para realizar 
actividades físicas y deportivas, lo anterior medido por la práctica deportiva de la población 
principalmente. 
 
El conjunto de indicadores más adecuados, contemplados la política nacional, los objetivos 
estatales y la estructura orgánica estarían en relación por un lado a la práctica deportiva y 
activación física para la población abierta y por otro lado a la disponibilidad de infraestructura 
deportiva y su utilización directa. 
 
En esos términos la valoración más relevante del programa estará en el indicador de propósito 
1338 referente a la variación porcentual de personas que realizan actividades físicas y 
deportivas, los indicadores de componente (1339, 1340) referentes a usuarios de 
instalaciones y servicios del Instituto, así como el indicador de actividad 1342 sobre 
beneficiarios de las acciones del programa.  
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2.3 Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión 
 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 
Para el caso del Programa 127, se identifica una MIR a nivel estatal. La MIR está compuesta 
por 12 indicadores: uno en el nivel de Fin, uno en Propósito, dos en Componentes y ocho en 
Actividades, se fija un objetivo particular por cada nivel, una unidad de medida expresada en 
porcentaje para cada uno de los indicadores y el tipo, dimensión y frecuencia. 

 

A continuación, se presenta el análisis de los indicadores de la MIR del programa 127. De 
esta forma, el programa cuenta con el indicador de Fin “Numero de habitantes por espacio 
deportivo” y en el nivel de Propósito con el de “Variación porcentual de personas que realizan 
actividades físicas y deportivas en relación al año anterior”. En el nivel de Componente figuran 
dos, “Tasa de variación de personas atendidas en el año con los programas institucionales 
de corto, mediano y largo plazo” y “Porcentaje de personas activadas físicamente en el 
Estado”. Finalmente, en el nivel de Actividad están presentes “Porcentaje de solicitudes de 
apoyo atendidas”, “Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva 
realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del instituto”, “ Promedio de participación 
en los cursos de capacitaciones de entrenadores deportivos realizados en el Estado”, 
“Porcentaje de juego deportivos escolares apoyados”, “Tasa de variación de personas 
atendidas con las estrategias de activación física y recreación en el Estado”, “Tasa de 
variación de deportistas participantes en las ligas deportivas escolares y municipales”, 
“Porcentaje de evaluaciones realizadas”, y “ Porcentaje de acciones en materia de igualdad 
de género realizadas”. Lo anterior con base en las Fichas Técnicas de Indicadores 2021, que, 
para la valoración del avance fue comparada con el informe de Evaluación de la MIR 2020. 
 

Indicadores Estratégicos y de Gestión 
MIR 2021 

Nivel Indicador 
Fin 1327 Número de habitantes por espacio deportivo 

Propó-
sito 

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

Compo-
nente 

1339 Tasa de variación de personas atendidas en el año con los programas 
institucionales de corto, mediano y largo plazo. 
1340 Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado. 

Actividad 

1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas 
1342 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas 
en las instalaciones deportivas a cargo del instituto. 

1343 Promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores 
deportivos realizados en el Estado 
1345 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares apoyados 
1346 Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias de activación física y 
recreación en el Estado 
1347 Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas deportivas escolares y 
municipales 
0003 Porcentaje de evaluaciones realizadas 
1336 Porcentaje de acciones en materia de igualdad de género realizadas 



 
 

 
 
 

 32 
4 

2.4 Avance de indicadores y análisis de metas 
 
Indicador a Nivel Fin 
 

• Nombre del Indicador a Nivel Fin (Estratégico): Número de habitantes por Espacio 
Deportivo 

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: 682.80 (Personas) 
 

Tabla 1.9 Número de Habitantes por Espacio Deportivo 
 

1327 Número de Habitantes por Espacio Deportivo 
Definición  Es el número de personas que habitan en el Estado de 

Campeche 
Sentido del Indicador Descendente 
Método de Cálculo Población total del Estado de Campeche/Total de Espacios 

Deportivos existentes en el Estado de Campeche 
Unidad de Medida Persona Frecuencia de Medición: Anual 
Año base 2019 (Es el 
número de personas por 
espacio deportivo en el 
año) 

Valor Año 
Base 

Metas de Indicadores 

 
691.72 

Año Meta Valor 
2020 691.2 685.40  

683.00 682.80 
 

 
 

El valor del indicador 2021 presenta una ligera mejora en comparación con el ejercicio 
anterior, para la meta establecida del ejercicio que se evalúa el resultado es consistente 
logrando una eficacia en su comportamiento del 99.59 por ciento. 
 
El avance del indicador necesita ser analizado por la fuente de su resultado, es decir en qué 
medida incrementó la población y en qué medida incrementó la infraestructura.  
 
Con la información del anexo estadístico del informe se puede observar que la infraestructura 
deportiva se contabiliza por unidad independientemente de su capacidad. Su evolución ha 
sido, comparado con el 2016 un incremento de 39 infraestructuras disponibles que se 

678.00

680.00

682.00

684.00

686.00

688.00

690.00

692.00

Meta Valor Meta Valor
Indicador 2020 Indicador 2021

691.20

685.40

683.00 682.80
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componen de 3 unidades deportivas adicionales, una cancha de futbol, una de futbol y 
béisbol y un incremento de 32 canchas multiusos. 
 

Evolución de la infraestructura deportiva  
 Cancha  

Año Unidad  Centro  

Estadio 
de 

Beisbol Gimnasio Futbol Béisbol Fut-beis Basquet Voleybol 
Usos 

múltiples Total 
2016 13 15 15 12 122 123 230 155 67 534 1,286 
2017 13 15 15 12 122 123 230 155 67 538 1,290 
2020 16 15 15 12 123 123 231 155 67 566 1,323 

 
Por otro lado, la población se toma de las estadísticas oficiales de los censos y encuestas 
intercensales por lo que ha permanecido estática, debería de tomarse las estimaciones 
realizadas por el propio INEGI que se publican en la Encuesta de Ocupación y Empleo 
trimestral.  
 
Uno de los defectos importantes de este indicador es que la infraestructura no se valora por 
su capacidad de atención diferenciada, por lo que da lo mismo una unidad deportiva con 
instalaciones integrales que una cancha de básquet aislada. 
 
Indicador a Nivel Propósito 

• Nombre del Indicador a Nivel Propósito (Estratégico): Variación porcentual de 
personas que realizan actividades físicas y deportivas 

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: -0.54 % 
 

Tabla 1.10 Variación Porcentual de personas que realizan actividades físicas y deportivas 
 

 
 

 

1338 Variación Porcentual de Personas que Realizan Actividades Físicas y Deportivas 
en Relación al Año Anterior 

Definición  
Es la variación en el número de personas que realiza 
actividades físicas y deportivas en el año actual en relación al 
año anterior 

Sentido del Indicador Nominal 

Método de Calculo 

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

Unidad de Medida Por Ciento  Frecuencia de Medición: Anual 
Año base 2019 (Es la 
variación de personas que 
realizan actividades 
deportivas y recreativas en 
el Estado) 

Valor Metas de Indicadores 

18.23 

Año Meta Valor 
2020 0.01 -0.01 

2021 0.02 -0.01 
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Para el Ejercicio Fiscal 2021 la meta programada fue del crecimiento del 2%, obteniéndose 
un valor negativo del -0.54 por ciento de la Variación porcentual de personas que realizan 
actividades físicas y deportiva en relación a la meta establecida, lo que en términos de eficacia 
del cumplimiento representa el -27.00 por ciento en el Ejercicio Fiscal evaluado, es de 
relevancia mencionar que en el año 2021 aún seguían vigentes las restricciones sobre la 
pandemia mundial del SAR-COV 2, por lo que las actividades físicas, deportivas y recreativas  
estaban limitadas  por el riesgo que la movilidad implicaba. 
 
Es importante destacar que la fuente de información del indicador, corresponde a los reportes 
de la dependencia realiza de todas las personas que participaron en las actividades que 
directamente atiende el Instituto en sus dos programas sean estas relacionadas con alto 
rendimiento o con la activación física, deporte asociado, deporte adaptado e infraestructura 
deportiva. 
 

El indicador es capaz de mostrar la intensidad de participación que tienen las acciones de 
promoción del programa y puede medir en esos términos las condiciones de ampliación de 
la población que atiende. 
 

Sin embargo, el objetivo del programa que tiene que ver con toda la población y no solo con 
los que frecuentan las actividades propuestas por la institución queda sin una medida 
adecuada. 
 

El INDECAM, como órgano rector a nivel estatal, debe de encontrar un indicador que pueda 
medir en el conjunto del estado, si sus acciones promueven la práctica deportiva en general 
y no solo en las instalaciones que administra el instituto. 
 

No existen indicadores estatales para medir la activación física en la población abierta, sin 
embargo, las encuestas de activación y práctica deportiva que ha realizado el INEGI pudieran 
tener, bajo petición y análisis de microdatos, un desglose estatal y con eso una valoración 
externa permanente a los objetivos del programa. 
 

Pudiera existir la posibilidad de realizar una encuesta con significancia estatal que pudiera 
medir la evolución de la activación física en el Estado. Esa valoración pudiera entonces 
enfocar las acciones de promoción social del deporte y de coordinación con los municipios 
más allá de las instalaciones propias del Instituto. 
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Análisis de Indicadores de Gestión 
Indicador a Nivel Componente 
 

• Nombre del Indicador a Nivel Componente (Gestión): Tasa de Variación de personas 
atendidas en el año con programas institucionales de corto, mediano y largo plazo  

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: -0.56 % 
 

Tabla 1.11 Tasa de Variación Porcentual de personas atendidas en el año 
 

1339 Tasa de Variacion de Personas Atendidas en el año con Programas 
Institucionales de Corto, Mediano y Largo Plazo 

Definición  
Es la variacion en el numero de personas atendidas en el año 
con los programas de corto, mediano y largo plazo en relacion 
al año anterior 

Sentido del Indicador Nominal 

Metodo de Cálculo 

[(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 

Unidad de Medida Por Ciento  Frecuencia de Medición: Anual 
Año base 2019 (Es el 
numero de personas 
atendidas en el año 2019 
en relación con las del 
2018) 

Valor Año base Metas de Indicadores 

8.25 
Año Meta Valor 
2020 0.07 -0.54 
2021 0.01 -0.56 

 
 

 

 
  

Se programó que para el 2021 la Tasa de Variación de personas atendidas en el año con 
programas institucionales de corto, mediano y largo plazo sería del 1.00%, considerando el 
número de personas atendidas en el año evaluado con respecto al año anterior, solo se 
alcanzó un valor del - 0.56% por ciento, presentando una disminución relevante en personas 
atendidas en el año, lo que se refleja en una eficacia de cumplimiento de menos del -56.14%. 
El desempeño de este indicador sorprende en positivo en el sentido de su comportamiento 
ya que en año de pandemia logra incrementar su desempeño. 
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Este indicador es el más enfocado en las actividades del programa ya que mide a todos los 
participantes en las actividades del programa 127 y excluye a los del programa relacionado 
con alto rendimiento. También tiene en su estructura informativa el enfoque de una medición 
interna de sus actividades enfocada a la intensidad de participación más no un enfoque 
centrado en personas. 
 
 

• Nombre del Indicador a Nivel Componente (Gestión): Porcentaje de personas 
activadas físicamente en el Estado 

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: 0.03 % 
 

Tabla 1.12 Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado 
 

1340 Porcentaje de Personas Activadas Físicamente en el Estado 

Definición  
Porcentaje de la población total del estado activada 
físicamente en el año con los programas estatales en 
materia deportiva 

Sentido del Indicador Ascendente 

Metodo de Calculo 
(Número de personas que practican alguna actividad física, 
deportiva y/o recreativa / Total de población en el Estado) x100 

Unidad de Medida Por Ciento  Frecuencia de Medición: Anual 
Año base 2019 (Es el 
número de personas que 
se activaron físicamente 
en el estado durante el 
año) 

Valor Metas de Indicadores 

14.27 
Año Meta Valor 
2020 0.18 0.05 
2021 0.21 0.03 

 
 
 

 

 

 
En el 2021 se programó alcanzar una meta del 0.21 por ciento de personas activadas 
físicamente en el Estado respecto al total de la población total, sin embargo se logró un valor 
de 3% por ciento, lo que representa porcentaje del 0.18 menor a la meta establecida, en 
términos de eficacia representa el 0.16 por ciento, es importante considerar que en el 2021 
aún seguían vigentes las restricciones sobre la pandemia mundial del SAR-COV 2, por lo que 
las actividades físicas, deportivas y recreativas  estaban limitadas por la movilidad que el 
riesgo implicaba. 
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Indicadores a Nivel Actividad 

• Nombre del Indicador a Nivel Actividad (Gestión): Porcentaje de solicitudes de 
apoyo atendidas 

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: 0.97 % 
 
 

Tabla 1.13 Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas 
 

1341 Porcentaje de Solicitudes de Apoyo Atendidas 

Definición  Es la cantidad de solicitudes de apoyo en materia 
deportiva atendidas en relación a las recibidas 

Sentido del Indicador Regular 

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

Unidad de Medida Por ciento Frecuencia de Medición: Anual 

Año base 2019 (Es el número 
de solicitudes de apoyo 
recibidas y atendidas en el año) 

Valor Metas de Indicadores 

  
Año Meta Valor 
2020   0.95 
2021   0.97 

 
 

 

 
Las metas y valores alcanzados en el Ejercicio Fiscal 2020 y 2021, no han sido variables con 
respecto al porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas, es importante mencionar que para 
el Ejercicio Fiscal Evaluado se obtuvo el 0.97 por ciento de eficacia. 
 
Este indicador tiene un defecto en su diseño y por lo tanto en su análisis ye que es una 
descripción genérica del tipo de solicitudes y los apoyos otorgados por el programa. 

 
 
 
 

 

• Nombre del Indicador a Nivel Actividad (Gestión): Tasa de variación de beneficiarios 
de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo 
del instituto. 

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: -27.90 % 
 

 
 

Tabla 1.14 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva 
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1342 Tasa de Variación de beneficiarios de las Acciones en Materia Deportiva 

realizadas en las Instalaciones Deportivas a Cargo del Instituto 

Definición  
Es la tasa de variación de beneficiarios de las acciones en 
materia deportiva realizadas en las instalaciones en el año actual 
en relación al año anterior 

Sentido del Indicador Nominal 

Metodo de Calculo 

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

Unidad de Medida Por ciento Frecuencia de Medición: Anual 
Año base 2019 (Es el 
número de beneficiarios 
de las actividades 
realizadas en las 
instalaciones deportivas 
a cargo del instituto) 

Valor Metas de Indicadores 

  

Año Meta Valor 
2020   -0.64 

2021   -27.90 

 

 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2021, la meta fue que el - 0.49 por ciento de variación sobre los 
beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas 
a cargo del instituto, la meta que se alcanzó fue del -.0.28 por ciento, la eficacia del 
cumplimiento fue del 0.57 por ciento. 
 
 
 

• Nombre del Indicador a Nivel Actividad (Gestión): Promedio de participación en los 
cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el Estado. 

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: 30.04 (Entrenador) 
 
 

Tabla 1.15 Promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores 
 

1343 Promedio de Participación en los Cursos de Capacitación de Entrenadores 
Deportivos Realizados en el Estado 

Definición  Es el promedio de participación de entrenadores en los 
cursos de capacitación en materia deportiva 
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Sentido del Indicador Regular 

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

Unidad de Medida Entrenador Frecuencia de Medición: Trimestral 

Año base 2019 (Es el 
promedio de participación 
en los cursos) 

Valor Metas de Indicadores 

  
Año Meta Valor 
2020   57.50 
2021   30.04 

 
 

 
 
 

En 2021, se programó incrementar el promedio de participantes en los cursos de capacitación 
deportiva realizados en el Estado, logrando un valor total de 30 entrenadores capacitados 
con respecto a la meta establecida de 19 entrenadores, por lo que el resultado en términos 
de eficacia fue del 158 por ciento. 
 
 
 

• Nombre del Indicador a Nivel Actividad (Gestión) Porcentaje de Juegos Deportivos 
Escolares apoyados  

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: 1.00 %  
 

 

Tabla 1.16 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares apoyados 
  

1345 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares Apoyados 

Definición  Es el porcentaje de juegos deportivos escolares apoyados 
en relación a los realizados 

Sentido del Indicador Regular 

Metodo de Calculo 
(Total de Juegos Deportivos Escolares apoyados / Total de 
Juegos Deportivos Escolares realizados) x100 

Unidad de Medida Por ciento Frecuencia de Medición: 
Trimestral 

Año base 2019  

Valor Metas de Indicadores 

  
Año Meta Valor 
2020   1.00 
2021   1.00 
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Las metas para el 2021 fue constante y establecida bajo los mismos criterios paramétricos, 
lograr que el 100.00 por ciento de Juegos Deportivos Escolares apoyados con respecto al 
total de juegos deportivos realizados, como se muestra en la tabla y la gráfica se alcanzó el 
100.00 por ciento de eficacia. 

 

 
 
 

  
 

 

• Nombre del Indicador a Nivel Actividad (Gestión) Tasa de variación de personas atendidas 
con las estrategias de activación física y recreación en el Estado.  

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: -0.82 % 
 

 

Tabla 1.17 Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias de activación física 
 

1346 Tasa de Variación de Personas Atendidas con las Estrategias de Activación 
Fisica y Recreación en el Estado 

Definición  
Es el número de personas activadas físicamente con las 
estrategias de activación física y recreación en el año 
actual en relación al año anterior 

Sentido del Indicador Nominal 

Metodo de Calculo 

[(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 

Unidad de Medida Por ciento Frecuencia de Medición: Anual 
Año base 2019 (Es el número de 
personas que participo en las 
acciones de activación física y 
recreación en el año; en este año se 
suspendieron los eventos 
masivos programados, afectando 
el resultado del indicado) 

Valor Metas de Indicadores 

  

Año Meta Valor 
2020   0.12 

2021   -0.82 
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Para el Ejercicio Fiscal 2021 la meta fue que el 0.02 por ciento de la tasa de variación de 
personas atendidas con las estrategias de activación física y recreación en el Estado se 
cumplieran, se alcanzó un valor del -0.82 por ciento de personas atendidas, la eficacia fue del 
- 0.41 por ciento. 
 
 

 

• Nombre del Indicador a Nivel Actividad (Gestión):  Tasa de Variación de Deportistas 
participantes en las ligas deportivas  

• Avance del indicador durante el ejercicio 2021: - 1.00 % 
 

 

Tabla 1.18 Tasa de Variación de deportistas participantes en las ligas deportivas  
 

1347 Tasa de Variación de Deportistas Participantes en las Ligas Deportivas Escolares 
y Municipales 

Definición  
Es el número de deportistas participantes en las ligas 
deportivas escolares y municipales en el año en relación 
al año anterior 

Sentido del Indicador Nominal 

Metodo de Calculo 
[(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 

Unidad de Medida Por ciento Frecuencia de Medición: Anual 
Año base 2019 (Es el número de 
deportistas participantes en las 
ligas deportivas escolares y 
municipales en el año 2019 en 
relación al año 2018) 

Valor Metas de Indicadores 

  
Año Meta Valor 
2020   -0.53 
2021   -1.00 
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Resumen de Metas e Indicadores Estratégicos y de Gestión 
 

Pp 0127 "Promoción del Deporte"  
Tabla 1.19 Resumen de Metas de Indicadores Estratégicos y de Gestión MIR   

Nivel Indicadores 
Estratégicos/Gestión  

Unidad de 
Medida 

MIR 2020 MIR 2021 

Metas  Logros Eficiencia 
(%) Metas  Logros  Eficiencia 

(%) 
Fin Número de habitantes por 

espacio deportivo.   Personas 691.00 685.40 99.19 683.00 680.22 99.59 

Propósito 

Variación porcentual de 
personas que realizan 
actividades físicas y 
deportivas en relación con 
el año anterior 

Por Ciento 0.01 -0.69 -68.03 0.02 -0.54 -27.00 

Componente 

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

Por Ciento 0.07 -0.54 -8.06 0.01 -0.56 -56.14 

Componente 
Porcentaje de personas 
activadas físicamente en el 
Estado.  

Por Ciento 0.18 0.05 0.27 0.21 0.03 0.16 

Componente Porcentaje de eventos 
realizados en el Estado.  Por Ciento 1.00 1.00 1.00 En la Mir 2021 el indicador no 

se incluye 

Actividad Porcentaje de solicitudes 
de apoyo atendidas.  Por Ciento 1.00 0.95 0.95 1.00 0.97 0.97 

Actividad 

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

Por Ciento 0.01 -0.64 -62.46 -0.49 -0.28 0.57 

Actividad 

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

Entrenadores 16.00 57.70 3.61 19.00 30.04 1.58 

Actividad 
Porcentaje de Juegos 
Deportivos Escolares 
apoyados  

Por Ciento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Actividad 

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

Por Ciento 0.10 0.12 1.20 0.02 -0.82 -41.19 

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

Por Ciento 1.12 -0.53 -47.69 1.00 -1.00 -1.00 

Actividad Porcentaje de 
evaluaciones realizadas.  Por Ciento 1.00 0.50 50.00 1.00 1.00 1.00 

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

Por Ciento 1.00 0.63 62.50 1.00 1.18 1.18 

Actividad 
Porcentaje de eventos 
IRONMAN 70.3 realizados 
en el Estado.  

Por Ciento 1.00 1.00 100.00 En la Mir 2021 el indicador no 
se incluye 

Fuente. Elaboración Propia Datos POA/MIR 2021 
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Análisis histórico del resultado en los indicadores 
 
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos a lo largo de 4 ejercicios fiscales evaluados. 
Dentro de los indicadores del Programa presupuestario, se efectuó un análisis de las metas 
programadas con respecto al resultado logrado, con el propósito de identificar las variaciones 
significativas que permita al Instituto definir un mecanismo de programación de metas con base en su 
capacidad operativa, histórico de comportamiento de indicadores y metas definidas.  
 
En consideración de los Reportes de Avances Físicos-Financieros del Programa Presupuestario, así 
como las metas programadas en el POA y Fichas Técnicas de los indicadores se muestra el presente 
comparativo. 

 
Tabla 1.20 Indicadores 2018-2021 

Nivel Indicadores /año 2018 2019 2020 2021 

Fin 1327 Número de Habitantes por espacio deportivo 697.62 691.72 685.40 682.80 

Propósito 

1338 Variación Porcentual de personas que 
realizan actividades físicas y deportivas con 
relación al año anterior -13.62 18.23 -68.71 -54.22 

Componente 

2086 Porcentaje de eventos deportivos realizados 
en el Estado   100.00 100.00   
1339 Tasa de variación de personas atendidas en 
el año con los programas institucionales de corto, 
mediano y largo plazo 6.64 8.25 -54.09 -56.14 
1340 Porcentaje de personas activadas físicamente 
en el Estado 14.26 19.88 4.84 3.40 

Actividades 

1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas 92.30 94.58 94.73 97.30 
1342 Tasa de variación de beneficiarios de las 
acciones en materia deportiva realizadas en las 
instalaciones deportivas a cargo del Instituto 141.61 30.51 -63.71 -27.90 
1336 Porcentaje de acciones en materia de 
igualdad de género realizadas 75.00 100.00 62.50 118.18 
1343 Promedio de participación en los cursos de 
capacitación de entrenadores deportivos 
realizados en el Estado 25.69 24.98 57.70 30.04 
1344 Porcentaje de Subcomité deportivo municipal 
atendido  100.00 100.00     
1345 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares 
Apoyados 100.00 100.00 100.00 100.00 
1346 Tasa de variación de personas atendidas con 
las estrategias de activación física y recreación en 
el Estado -54.17 23.89 11.94 -82.38 
1347 Tasa de variación de deportistas participantes 
en las ligas deportivas escolares y municipales  0.00 114.19 -53.41 -100.00 
0003 Porcentaje de evaluaciones realizadas  100.00 100.00 50.00 100.00 
2088 Porcentaje de eventos IRONMAN 70.3 
realizados en el Estado   100.00 100.00   

 
De los indicadores comparados, se observa que el programa en general contribuye a un fin mayor al 
coadyuvar en el logro del objetivo de la política pública deportiva a nivel nacional y estatal; en el 
indicador a nivel propósito no se identifica claramente la población a la que va dirigido el programa. 
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Los indicadores a Nivel Componente son necesarios para lograr el propósito, sin embargo no indican 
con claridad los servicios que entrega el Programa, así como también es necesario revisar y cumplir 
con la sintaxis recomendada en la Guía para el diseño de la MIR del CONEVAL. 
 

2.5 Resultado (cumplimiento de objetivos) 
 
a) Efectos atribuibles 
 
El Programa Presupuestario no ha sido objeto de otras evaluaciones de impacto o de otra evaluación 
que aporte información de su efecto sobre la población objetivo. De acuerdo con la mención de los 
Términos de Referencia de Evaluación Especifica del Desempeño del CONEVAL, el Programa 
presupuestario no cuenta con evaluaciones de impacto realizadas anteriormente. 
 

Pero en una síntesis del desempeño del Programa Presupuestario se considera que los objetivos se 
logran medianamente con el 100 % del presupuesto aprobado. 
 

Es importante mencionar que con respecto a la MIR  2020, la MIR 2021 fue modificada, eliminándose 
un componente y una actividad. 
 
Los objetivos más relevantes para la evaluación referentes a la capacidad del programa para promover 
y garantizar la realización de actividades físicas y deportivas, como está descrito en el resumen 
narrativo del propósito y que es recolectado en parte desde las actividades directas del INDECAM en 
general y del programa en particular por medio, principalmente, de los indicadores 1338, 1339,1340, 
1346 y 1347 muestran, en todos los casos, una reducción o un cumplimiento de meta muy limitado. 
 
La programación de metas no fue adecuada y es comprensible que en las expectativas de 
normalización de las actividades después del COVID, no se cumplieron al alargarse su permanencia 
y sus consecuencias. Solamente el indicador 1343 que relaciona a los cursos para entrenadores 
tuviera un incremento relevante a la meta. Da la apariencia que ante la falta de actividades deportivas 
los entrenadores decidieron capacitarse. 
 

Es muy relevante que, para poder establecer un adecuado y pertinente análisis sobre los efectos 
atribuibles al programa, sea realizada una evaluación de impacto o en su caso que los indicadores 
estén construidos para medir los efectos relevantes en el propósito del programa, lo que implica medir 
a la población en general y no a la asistencia consecutiva a las actividades del INDECAM en general 
y del programa en particular. 
 
b) Otros Efectos 
 
Con respecto a los Términos de Referencia de Evaluación Específica del desempeño del CONEVAL, 
el Programa no cuenta con hallazgos directamente relacionados con el fin o el propósito que provenga 
de evaluaciones externas que no sea de impacto y/o de información que provenga de estudios 
nacionales o internacionales de programas similares. 
 
c) Otros Hallazgos 
 
No se cuenta con otros hallazgos relacionados con el desempeño del programa relacionados con los 
componentes y actividades del programa) que provengan de evaluaciones externas que no sean de 
impacto 
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2.6 Valoración 
 
Con base en los indicadores de Resultados y de Servicios y Gestión hemos realizado una valoración 
general de los mismos con base en los criterios establecidos en el Anexo 3 y de sus metas. 
 

 

Tabla 1.21 Tabla de Valoración de Indicadores 
PROGRAMA 0127 PROMOCIÓN AL DEPORTE 2020 

VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y DE SERVICIOS Y GESTIÓN 
  PUNTUACIÓN 

INDICADOR   RESULTADO 
EFICIENCIA 

1 AL 5 

1327 Número de habitantes por espacio 
deportivo. (Fin) 

RANGO 99.59 81>x<100 
PUNTUACIÓN 5 

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

RANGO -27.00 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 -56.14 0>x<20 

PUNTUACIÓN 1 

1340 Porcentaje de personas activadas 
físicamente en el Estado. (Componente) 

RANGO 16.08 21> x≥ 40 

PUNTUACIÓN 2 

1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo 
atendidas. (Actividad) 

RANGO 97.3 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 56.78 0>x<20 

PUNTUACIÓN 5 

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

RANGO 158.10 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 -41.19 81> x <100 

PUNTUACIÓN 1 

1347 Tasa de variación de deportistas 
participantes en las ligas deportivas escolares 
y municipales. (Actividad) 

RANGO -100 0>x<20 

PUNTUACIÓN 1 
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2.7 Hallazgos y Observaciones generales sobre indicadores 
seleccionados 
 

 
A continuación, se enlistan los hallazgos: 
 

§ El Indicador de Fin 1327 “Número de Habitantes por espacio deportivo”, presenta una 
tendencia lineal en el ejercicio evaluado, demostrando un eficacia positiva que se refleja en el 
resultado del cumplimiento de su objetivo, no ocurre lo mismo con el Indicador de Propósito 
1338 “Variación Porcentual de personal que realizan actividades físicas deportivas en relación 
al año anterior”; presenta una variación negativa del – 0.27 por ciento, que a pesar que refleja 
su quehacer es importante mejorar los resultados obtenidos y aumentar el impacto, se 
considera que el propósito se articula de manera adecuada con el fin, y con los objetivos 
estratégicos de la Institución. 

§ Es importante mencionar que más del 50.00 por ciento de los indicadores presentan 
desempeño medianamente satisfactorio y 5 presentan un desempeño por debajo de las metas 
establecidas lo que representa claramente una oportunidad de mejora. 

§ Uno de los factores que impacta en la gestión de los Indicadores éstos especialmente en el 
último periodo trimestral, se debe al cambio de Gobierno Estatal, por lo que la Institución han 
tenido que redefinir sus responsabilidades lo que se refleja a una la falta de procesos 
predefinidos de coordinación entre unidades responsables y que dificulta o retarda la 
recolección de información valiosa. 

§ Al revisar la meta del Indicador a nivel componente 1339 “Tasa de variación de personas 
atendidas en el año con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo.” durante 
el Ejercicio 2021; la meta establecida fue del 1.00% y se tiene un valor alcanzado del -0.56%, 
por debajo de la meta establecida. 

§ El Indicador a Nivel actividad 1345 “Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares apoyados 
(Actividad)”, presenta una línea base comparativa constante del 100.00 por ciento durante los 
ejercicios 2020 y 2021 evaluados, se sugiere, analizar y redefinir si es adecuada la forma de 
medir el desempeño del indicador. 

§ EI Indicador a Nivel actividad 1347 “Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas 
deportivas escolares y municipales.” durante el ejercicio 2021, la meta establecida fue de -
1.00%, del mismo modo el Indicador 1346 “Tasa de variación de personas atendidas con las 
estrategias de activación física y recreación en el Estado  la meta establecida es de 2.00 % y 
solamente se logró alcanzar un valor del -0.82 %, ambos indicadores se observas que están 
por debajo de la meta establecida, se recomienda adecuar las metas del ciclo presupuestario 
del indicador analizado. 

§ En el comportamiento de los indicadores es importante decir que hay un factor relevante a 
considerar que influyo en el comportamiento de las variables, al ser un Ciclo atípico por la 
Pandemia Mundial del virus SAR-COV 2, las metas programadas no pudieron concretarse ante 
la contingencia sanitaria y restricciones de movilidad que aún continuaban en el periodo del 
ejercicio 2021. 
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Tabla 1.22 Resumen del Análisis y Metas 2021 
Nivel Análisis de Metas de Indicadores 

Fin 

El Indicador de Fin 1327 “Número de Habitantes por espacio deportivo”, presenta 
una tendencia lineal en el ejercicio evaluado, un cumplimiento del 99.59 por ciento.  
 

El indicador presenta problemas en la información ya que no actualiza la población 
conforme a la información disponible por INEGI y el número utilizado en la 
infraestructura no toma en cuenta la capacidad de atención de cada una. Ambas 
características no permiten evaluar el desempeño del indicador. 

Propósito 

El Indicador de Propósito 1338 “Variación Porcentual de personal que realizan 
actividades físicas deportivas con relación al año anterior”; presenta una 
variación negativa en la eficiencia de – 0.27 por ciento, una variación que se acumula 
respecto a la del 2020. Los años de la pandemia han reducido el número de personas 
que realizan actividades físicas y deportivas de las que atiende el INDECAM. 
 

Este indicador de propósito tiene una correlación débil con el indicador de fin, ya que 
la medición de las personas que realizan actividades físicas no distingue población 
que participó al menos una vez sino mide la sumatoria en las convocatorias que tienen 
las actividades del INDECAM en sus dos programas. 
 

Es necesario encontrar un indicador que esté en relación con la población abierta de 
todo el Estado como lo indica el resumen narrativo del objetivo de propósito: “La 
Población del Estado de Campeche realiza las actividades físicas y deportivas.” 

Componente 

Indicador a Nivel componente 1339 “Tasa de variación de personas atendidas 
en el año con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo.” 
durante el Ejercicio 2021; la meta establecida fue del 1.00% y se tiene un valor 
alcanzado del -0.56 por ciento, por debajo de la meta establecida que significa que 
hay menos personas atendidas. La diferencia entre la meta y el valor alcanzado es 
entendible por la expectativa que se tenía de superación de la pandemia respecto a 
lo que siguió sucediendo. 

Sin embargo, los resultados destacan la necesidad de reforzar el trabajo de 
coordinación intersectorial y entre los diferentes niveles de gobierno, para ampliar el 
campo de acción y aumentar los resultados del programa en el Estado, promoviendo 
la gestión conjunta de programas deportivos. 

Se recomienda replantear el indicador del objetivo para que refleje más los resultados 
de la coordinación de la política de activación física y deportiva en la población en 
general  y no solo en las instalaciones propias del Instituto. 

En el Indicador a Nivel componente 1340 “Porcentaje de personas activadas 
físicamente en el Estado”, Este indicador ha presentado durante la pandemia una 
reducción de escala y pasó de 14.26% en 2018 a 3.4% en 2021. 
 

El logro solo representa 16 por ciento con respecto a la meta programada. Con el 
mismo fenómeno del cambio de expectativas respecto a la terminación de la 
pandemia. 
 

Como se ha comentado en los indicadores anteriores el índice mide el resultado del 
éxito de las convocatorias de participación más no es posible deducir un resultado 
en la población objetivo sino en las actividades internas del programa. 
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Actividad 

Respecto al Indicador a Nivel actividad 1341 “Porcentaje de solicitudes de apoyo 
atendidas”, cuyo objetivo es apoyar la práctica y desarrollo de actividades 
deportivas en el Estado”, que observa un 97.3% de cumplimiento lo que lo coloca 
como un indicador de alto cumplimiento. 

Sin embargo, el indicador no expresa los tipos de apoyo que son incluidos y que 
implica su cumplimiento como cooperación en términos de la lógica vertical de la 
matriz. 

El Indicador a Nivel actividad 1342 “Tasa de variación de beneficiarios de las 
acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo 
del Instituto”, que mide la utilización de las instalaciones deportivas que dependen 
directamente del INDECAM, presenta el mismo comportamiento respecto a los otros 
indicadores de una reducción de 27% y que implica que solo se alcanzó el 57 por 
ciento de la meta programada.  
El Indicador a Nivel Actividad 1343 “Promedio de participación en los cursos de 
capacitación de entrenadores deportivos realizados en el Estado”, ha presentado 
una tendencia lineal positiva mientras que en 2018 el promedio de los cursos 
ascendía a 25.69, durante el 2021 ese indicador fue de 30.04, aunque es menor al del 
año 2020, es un año fuera de la tendencia. La meta programada era de 19 y al lograrse 
30, implicó un cumplimiento extraordinario de 158%. 

Este indicador de cursos promedio indica que en el año base con un total de 22 
cursos y 550 entrenadores capacitados, puede resultar una actividad relevante en la 
promoción externa del componente principal del programa. 

El Indicador a Nivel actividad 1345 “Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares 
apoyados (Actividad)”. El indicador muestra un comportamiento de 100% debido a 
que en los últimos años de la pandemia no se programaron actividades de este tipo. 
Se sugiere reportarlo como No aplicable o no realizado, para diferenciar de un 
cumplimiento activo de la meta. 

Por otro lado, esta actividad se considera muy relevante para la cooperación en la 
lógica vertical de la matriz de objetivos, con respecto al componente más importante 
del programa. 

El Indicador 1346 “Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias 
de activación física y recreación en el Estado, el indicador decreció radicalmente 
durante el 2021 que pasó de haber crecido en 2019 y 2020 en tasas de 23% y 12% 
respectivamente, la caída de 82% es un dato relevante que implica la revisión de las 
propuestas realizadas durante el año. 

La meta estaba establecida en el crecimiento del 2% y en cambio en vez de crecer 
decreció radicalmente. Lo que implicó una eficiencia negativa. 

EI Indicador a Nivel actividad 1347 “Tasa de variación de deportistas 
participantes en las ligas deportivas escolares y municipales.” Presentaba una 
meta de crecimiento del 1% y sin embargo, decreció ese mismo porcentaje.  
 

No parece ser una pérdida relevante en los participantes de las ligas escolares y 
municipales y tomando en cuenta la magnitud de las cifras base del indicador y del 
momento del COVID esa ligera tasa de variación no resulta tan relevante. 
 
Al igual que el indicador 1345, este indicador puede ser de mucha rentabilidad entre 
las funciones del programa y los resultados de su principal componente por lo que 
se sugiere ampliar las posibilidades de coordinación y promoción de dichas 
actividades. 
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Si bien el desempeño del Programa en cuanto a resultados obtenidos es medianamente satisfactorio, 
se recomienda el seguimiento y optimización del diseño de la MIR e Indicadores para garantizar la 
eficacia de cumplimiento de los resultados a mediano plazo, llevar a cabo el monitoreo mensual de 
los avances de las metas programadas de manera sistematizada y constante para la debida 
retroalimentación a las Unidades Responsables, así como complementar los medios de verificación 
de manera que sean una fuente fácil de consulta sobre las variables consideradas en los indicadores  
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3. Cobertura  
 
 

En la evolución de la cobertura de un programa está determinada la eficacia de la gestión del 
mismo, La evaluación del resultado depende de la adecuada definición de la población 
objetivo y con eso de la contabilización de la población potencial. Es con esas variables que 
se puede dimensionar las capacidades del programa para atender un universo potencial. De 
no hacerlo se corre el riesgo de dos extremos por un lado el de ser genérico y por lo tanto el 
programa no pueda medir la causalidad entre sus acciones y el resultado o por el contrario 
tan específica que resulte por si misma excluyente. 
 

Las características de la MIR del programa definen diferentes universos de atención, el más 
amplio es toda la población del estado, pero dentro de estas están la población escolar, la 
población en ligas deportivas, los entrenadores y una población que se reconoce como 
beneficiarios de las acciones en materia deportiva, apoyadas y atendidas por acciones 
específicas. 
 

1.- Población total del estado y (P217 total de personas que realizan actividades físicas) 
2.- Población escolar (juegos deportivos escolares apoyados) 
3.- Entrenadores deportivos  
4.- Participantes en ligas deportivas escolares y municipales 
5.- Así como la atención actual de personas, beneficiarios y solicitantes de apoyo. 
 

La población potencial es aquella que presenta la necesidad y/o problema que justifica la 
existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención en esos 
términos y dado el árbol de problemas y soluciones la población objetivo estaría en la 
generalidad total de la población, pero en las distinciones que la especificidad de las 
características de la misma y su acceso a actividades deportivas, niños, jóvenes, que estudian 
adultos y adultos mayores. 
 

La población objetivo debería de enfocar entonces a los que tienen el problema detectado, 
en el caso diferenciado en el árbol de problemas sería la población que no practica deportes 
y que tiene problemas de sedentarismo.  Sin embargo, el árbol de objetivos como se ha 
señalado ya, necesita la actualización de una visión no dependiente de otros problemas sino 
de la actividad deportiva por sí misma como un derecho. 
 

En el caso de la población atendida y los resultados medidos en los indicadores debería de 
enfocarse no tanto en la intensidad de participación de las actividades que, si es un indicador 
importante, sino en la población que no haciendo deporte empezó a hacerlo o aquella que 
hacía menos deporte y ahora hace más.  
 

3.1 Identificación de la 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. La población 
se encuentra cuantificada e identificada por género, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 1.23 Población Potencial 
  

Criterios de Focalización 
  Cuantificación 

Año Mujeres Hombres 
 

Población del Estado de Campeche 
 

2021 
 

458,965 
 

440,966 
      Fuente: Elaboración Propia (Análisis de la Población Objetivo 2021) 
 
Como resultado se obtiene que la población potencial corresponde a un total de 899, 931 
habitantes del estado de Campeche, de los cuales el 51.00 % equivale a mujeres, en tanto el 
48.99 % restante corresponde a hombres. 
 
Cabe señalar que las cifras presentadas no coinciden con las oficiales. La población del 
Estado es medida por el INEGI de diferentes maneras, tanto en los censos en cada cierre de 
década como en las encuestas intercensales cada año que termine en 5, sin embargo, la 
Encuesta de Ocupación y Empleo a partir de los datos del censo y de las estimaciones 
poblacionales trimestrales generadas por el Marco Muestreo del INEG. 
 
Con esa información se puede obtener la evolución de población cada trimestre, como a 
continuación se presenta: 

Tabla 1.24 Evolución de la Población por Trimestre 
 

Población 2021 2021 2021 2021 2022 
Total 937041 939243 942021 943698 946130 

Hombres 461264 460782 459190 460417 461399 
Mujeres 475777 478461 482831 483281 484731 

 
 
Y por edad: 

Tabla 1.25 Evolución de la Población por Edad 
 

Campeche  (2do trimestre del 2021) 

Edad Mujeres Hombres Total 

0 a 4 32,963 36,997 69,960 

5 a 14 82,336 84,228 166,564 

15 a 29 108,743 109,027 217,770 

30 a 59 270,980 243,382 514,362 

60 y más 62,384 55,428 117,812 

 
 

 
Por el tipo de programa es indispensable que se evalúe si la población potencial es toda la 
del Estado, ya que quizá los niños menores y los adultos mayores se encuentren en otro tipo 
de programa para atender con los objetivos y recursos del programa. 
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3.2 Identificación de la población objetivo. 
 
 

Para el Programa presupuestario, la población objetivo es el total personas de 5 a 29 años y 
población de adultos mayores de 35 años que se pretende atender con el programa. La 
población se encuentra cuantificada e identificada por género, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 1.26 Población Objetivo 
 

Criterios de Focalización 
Cuantificación 

Año Mujeres Hombres 
Población infantil y juvenil de 5 a 29 
años y población de adultos mayores 
de 35 años 

 
2021 

 
144,858 

 
237,000 

     Fuente: Elaboración Propia (Análisis de la Población Objetivo 2021 
 
Del análisis anterior, se obtiene que la Población objetivo equivale a 381,858 personas, de los 
cuales el 37.93 % corresponde a mujeres y el 62.04 % restante corresponde a hombres, las 
cifras desagregadas por sexo muestran una diferencia significativa entre la cantidad de 
hombres y mujeres que se mantienen en el programa. Este análisis por género se recomienda 
complementarse con una revisión de frecuencias de práctica deportiva de cada sexo, así 
como nivel de práctica de hombres y mujeres.  
 

La población objetivo está determinada por las metas que las diferentes áreas tienen para las 
acciones que realizan durante el año. Es adecuado para un análisis de cumplimiento de metas 
en las actividades realizadas.  
 

Sin embargo, en términos de la focalización de un programa que tiene una población potencial 
abierta la medición de población objetivo no debe de ser por el número de participantes en 
las acciones sino por la identificación de individuos que participan cotidianamente en las 
actividades.  
 
¿Qué población del estado participa en las actividades del programa? ¿cuál sería la meta 
para incrementar a individuos que antes no participaban en ningún evento ya ahora si 
participan? 
 

3.3 Identificación de la población atendida. 
 

La población atendida es el número de beneficiarios del Programa, es aquella parte de la 
población potencial a la que el Programa atendió. En este orden, para el Programa 
Presupuestario, la población atendida son las personas de 5 a 29 años y población de adultos 
mayores de 35 años participantes en las acciones del Programa. La población se encuentra 
cuantificada e identificada por género, como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1.27 Población Atendida 
 

Criterios de Focalización 
Cuantificación 

Año Mujeres Hombres 
Población infantil y juvenil de 5 a 29 
años y población de adultos mayores 
de 35 años que participen en las 
actividades del programa 

 
2021 

 

 
107,348 

 
170,576 

 Fuente: Elaboración Propia (Análisis de la Población Objetivo 2021) 
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Como resultado se obtiene que la población atendida corresponde a un total de 277,924 
personas, de los cuales el 38.62 % equivale a mujeres, en tanto el 61.37 % restante 
corresponde a hombres, de igual forma los hombres presentan un porcentaje más alto de 
población atendida, de igual forma se sugiere un análisis por género que permita 
complementarse con una revisión de frecuencias de práctica deportiva de cada sexo, así 
como el nivel de práctica de hombres y mujeres. 
 

Tabla 1.28 Porcentaje de la Meta de Población Objetivo y Atendida 
 

Población Hombres Mujeres Total 

Objetivo        144,858         237,000         381,858  

Atendida        107,348         170,576         277,924  

% de la meta 74% 72% 73% 
 
La población atendida representó 73% de la meta, meta que se fijó durante el 2020 cuando 
las expectativas de la pandemia era que terminara, por lo que el porcentaje de cumplimiento 
de meta es relevante. 
 
Sin embargo, tanto la población objetivo como la población atendida no tienen relación con 
la población potencial, es decir mientras que la población potencial es el número total de 
habitantes, la población objetivo y atendidas se refieren a la suma de la participación en 
eventos del programa lo que no hace comparable.  

3.4 Evolución de la cobertura. 
 
A continuación, se analiza la variación en la cobertura del programa presupuestario a través 
de los ejercicios fiscales 2020 y 2021; utilizando los datos de población potencial, objetivo y 
atendida que utiliza el programa en sus reportes. 
 

Tabla 1.29 Evolución de la Cobertura 
 

Población Definición de la Población 
 

Año  
2020 

Año 
2021 

Población Potencial (PP) Población en general del Estado de Campeche  
899,931 

 
899,931 

 
Población Objetivo (PO) 

Personas de 5 a 29 años y población de adultos 
mayores de 35 años que se pretende atender 
con el programa 

 
484,799 

 
381,858 

 
Población Atendida (PA) 

Personas  de 5 a 29 años y población de adultos 
mayores de 35 años, participantes en las 
acciones del programa 

 
356,147 

 
277,924 

Fuente: Elaboración Propia (Análisis de la Población Objetivo 2021) 
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Como ya se comentó la población total debe de actualizarse con las proyecciones que realiza 
INEGI y que son públicas en los reportes de la encuesta ENOE. 
 

La población objetivo ha disminuido y es entendible porque siendo metas la prudencia en la 
fijación de las mismas, es importante como ya se ha señalado que responda más a un 
universo de personas que a metas de atención. La población y atendida en términos 
nominales presenta una ligera disminución y el decremento de la cobertura es menos de un 
punto porcentual. 

 
Tabla 1.30 Porcentaje de Población Objetivo y Atendida 

 

 Población 2020 2021 

Objetivo 484,799 381,858 

Atendida 356,147 277,924 

Porcentaje 73.46% 72.78% 
 
 
 

En la tabla siguiente, se presentan el porcentaje de atención del ejercicio presupuestal 
evaluado. 
 

Tabla 1.31 Porcentaje de Atención 
 

 
Descripción de la Población 

Población 
Potencial  

Población 
Objetivo 

Población 
Atendida 

2021* 

Cobertura 
(%) 

Población total del estado, considerando 
toda aquella persona que se encuentre en 
territorio estatal al momento del desarrollo 
del programa 

 
 

899,931 

 
 

385,858 

 
 

277,924 

 
 

38.88 % 

Fuente: Elaboración Propia (Análisis de la Población Objetivo 2021 
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En la gráfica de porcentaje de atención se identifica con claridad la población potencial 
(899,931) así como de la población objetivo (385,858) y por ende podemos observar una 
disminución en la población atendida, siendo únicamente de 277,924. 
 

A partir de la información proporcionada por el Instituto, en cuanto a la estimación de estas 
poblaciones, presenta deficiencias, es importante que la institución avance en esta materia 
para definir lineamientos para la selección de beneficiarios o criterios de elegibilidad que 
apunten al logro de sus propósitos, abarcando de manera clara la población objetivo, no se 
cuenta con información que permita estimar, aún con supuestos, ambas poblaciones y por 
ende la cobertura de la población objetivo respecto de la potencial, por lo que se puede decir 
se puede decir, que geográficamente la cobertura y atención no están definidas, este hecho 
corrobora la necesidad de establecer un sistema articulado que vincule las diferentes 
plataformas de información de las unidades encargadas de los componentes y actividades y, 
por otra parte, que mida resultados más allá de los incluidos en los medios de verificación. 
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4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
 
El Programa obtuvo por primera vez en el 2016 (Ejercicio Fiscal 2015) una Evaluación de 
Diseño del Programa Presupuestario 127 “Promoción del Deporte”, en el año 2017 se realizó 
la segunda Evaluación de Diseño para el Ejercicio Fiscal 2016, en donde se llevó a cabo un 
análisis mixto de campo y gabinete para identificar las acciones, tareas, procedimientos, 
procesos y áreas del programa para identificar como funciona su operación actual y de esta 
forma realizar una propuesta de mejora en materia de eficiencia y eficacia de la operación con 
el fin de optimizar los bienes y servicios ofertados y garantizar el enfoque a resultados. En el 
año 2018 (Ejercicio Fiscal 2017), se realiza la tercera Evaluación de Diseño del Programa 
Presupuestario 127, cuyo alcance fue identificar hallazgos y recomendaciones a partir del 
análisis de la congruencia del diseño del Programa y para el año 2019 se efectúa la cuarta 
Evaluación de Diseño del Programa presupuestario 127, con el objetivo general de evaluar el 
diseño del programa con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados. 
 
Para el año 2020 (Ejercicio Fiscal 2019) se realiza una Evaluación de Consistencia y 
Resultados con el fin de analizar la capacidad institucional, organizacional y de gestión del 
Programa Presupuestario evaluado , para el  año 2021 (Ejercicio Fiscal 2020) se efectúa una 
Evaluación Especifica de Diseño del Programa Presupuestario, con el objetivo de valorar el 
desempeño del programa  en 2020 resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, 
así como las recomendaciones producto de la evaluación. 
 
Como resultado de estas evaluaciones aplicadas, se definieron los siguientes Aspectos 
Susceptibles de Mejora “ASM”: 
 
Aspectos Comprometidos en Ejercicio 2020 
 
Se observa que aun cuando se realizó una Evaluación Especifica de Desempeño al Programa 
127, correspondiente al ejercicio 2020, y se emitieron algunas recomendaciones, los anexos 
correspondientes no se encontraron publicados en el apartado de Evaluaciones diversos 
PAES de la página de SECONT, sin embargo, se enlistaran a continuación. 
 
1. Actualizar el Documento Normativo.  
2. Mejorar la administración de la información relativa a los beneficiarios desde 
captación hasta la valoración de los índices de satisfacción. 
 

No
. 

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 que administre 
eficientemente la 
información de los 
beneficiarios. 
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Avance de Acciones de Mejora 
 

En los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Evaluación Especifica de Desempeño, 
en base a información proporcionada por el INDECAM, las Unidades Responsables, señalan 
que han estado dando seguimiento a las recomendaciones programadas en términos 
generales de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones y los cuales se detallan a 
continuación. 
 

1. Se le ha dado seguimiento al ASM, con las actualizaciones necesarias y suficientes que 
fortalezcan la justificación del Programa de Promoción del Deporte 
2. Se le ha dado seguimiento al ASM, realizando reuniones de trabajo y concluyendo con 
minutas de trabajo donde se han adelantado los diagramas de flujos para la elaboración del 
sistema, así como la planeación de las encuestas de satisfacción. 
3.  Se actualizo la MIR 2020 
 
 

De lo anterior podemos decir que, de las recomendaciones emitidas, solo el número 3 se ha 
cumplido al 100 por ciento (modificar la actividad 1344 de la MIR), relativo a la 1 y 2 no cuentan 
con justificación que sustente que las recomendaciones no sean factibles, ni que resultados 
han alcanzado. 
 

No. Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

Acciones  Recomendadas Resultados 
Esperados 

Avances 

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 

Se le ha dado seguimiento 
al ASM, con las 
actualizaciones necesarias 
y suficientes que 
fortalezcan la justificación 
del Programa de 
Promoción del Deporte 

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 que 
Administre 
eficientemente 
la información 
de los 
beneficiarios 

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 
atendido midiendo la periodicidad 
en el tiempo de atención de los 
mismos, se sugiere ampliar la 
información relativa a los medios de 
verificación 

Contar con 
una MIR más 
acorde a las 
metas y 
objetivos 
preestablecido
s 

Observaciones atendidas 
((En la MIR 2020 el 
indicador 1344 a nivel 
actividad se eliminó) 
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Aspectos Comprometidos en Ejercicio 2021 
 
 

En la Evaluación Especifica de Desempeño realizada al Programa 127 correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2021, se establecieron los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, 
respectivamente en los anexos B “Documento de Trabajo” y Anexo D “Documento 
Institucional”, cuya fecha de cumplimiento se programó para abril del 2022. 
 
 

 

Anexo B “Documento de Trabajo” 
 
1. Documento normativo actualizado que permita optimizar la operatividad del Programa 
de lo cual el área Responsable es la Unidad de Planeación y Evaluación del Instituto 
2. Mejorar la administración de la información relativa a los beneficiarios desde captación 
hasta la valoración de los índices de satisfacción, el Área Responsable es la Coordinación 
Institucional del Instituto. 
 

   
No. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

Acciones 
Recomendadas 

Resultados 
Esperados 

Productos 
Esperados 

1 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 

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. 

Documento 
normativo 
Reglas de Operación 
del Programa 

2 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   

implementación de un 
sistema informático que 
realice de manera 
estructural la 
administración de la 
información del universo 
de los beneficiarios. 

Sistema que 
administre 
eficientemente la 
información de los 
beneficiarios. 

Base de datos de 
beneficiarios del 
Programa 

 
Se observa que, en el Documento de trabajo, el Instituto aún continúan trabajando en los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales se retoman de la Evaluación anteriormente 
realizada al Programa. 
 

Anexo D “Documento Institucional” 
 

1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, Área Responsable Comité 
Interno de Desempeño Institucional del INDECAM 
2 y 3. Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de 
Indicadores adecuados, la responsabilidad es de la Unidad de Planeación y Evaluación. 
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Núm. Aspecto Susceptible 
de Mejora 

Acciones 
Recomendadas 

Resultados 
Esperados 

Productos 
Esperados 

1 Se sugiere fortalecer el 
sistema de control 
interno   e instrumentar 
dentro del sistema 
estandarizado dichos 
mecanismos que nos 
permitan darle mayor 
transparencia al 
programa 

Incluir en el PTCI, 
actividades de control 
interno que permitan 
transparentar los 
programas del INDECAM 

Contar con un 
Programa de Trabajo 
de Control Interno 
que 
permita una mayor 
transparencia de las 
actividades que se 
realizan como parte 
de los programas del 
INDECAM 

Programa de Trabajo 
de Control Interno 
(PTCI) 2022  
 

2 Se recomienda ser más 
específico y detallar la 
información, en cuanto a 
los nombres de los 
reportes contenidos en 
los medios de 
verificación 

Especificar, en la medida 
de lo posible, el nombre de 
los reportes contenidos en 
los medios de verificación 

Contar con una Matriz 
de Indicadores para 
Resultados (MIR) y 
Fichas Técnicas de 
Indicadores 
adecuada  

Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 
y 
Fichas Técnicas de 
Indicadores 2022 

3  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 
establece 

 

Determinar la meta de los 
indicadores para el 
siguiente ejercicio, de 
manera que haya 
congruencia entre los 
resultados y las metas que 
decidan establecer 

Contar con una Matriz 
de Indicadores para 
Resultados (MIR) 
adecuada 
 

Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 
y 
Fichas Técnicas de 
Indicadores 2022 

 

La primera recomendación es factible y debe tener un avance del 100.00 %, ya que el Instituto 
debe presentar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCl) ante la Secretaría de la 
Contraloría, a más tardar en el primer trimestre del 2022. 
 

En las recomendaciones 2 y 3, se relacionan con la MIR y análisis de indicadores, 
fortalecimiento de los sistemas con información estadística, medios de verificación, así como 
la coordinación entre las Unidades Responsables del Programa con el fin de generar una MIR 
e Indicadores apegados a la operatividad del Programa Presupuestario evaluado, que tendrá 
sustento en el documento MIR 2022 autorizado por la Secretaria de Finanzas. 
 

En general, podemos decir que los aspectos susceptibles de mejora que se han señalado en 
evaluaciones anteriores corresponde a la actualización del documento normativo y a la mejora 
de la administración de la información relativa a los beneficiarios y los índices de satisfacción. 
En esos términos se pudo verificar que el documento normativo, aunque no ha sido 
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específicamente actualizado cuentan con las reglas de operación del programa que sin ser 
un documento normativo tienen aspectos similares y aprovechables para su definición. 
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5. Conclusiones 
5.1 Conclusiones del Evaluador 

 
Resumen 
 

 

El objetivo general de la evaluación, de acuerdo con los TdR, es contar con una valoración 
del desempeño y conocer el avance en el cumplimiento de objetivos y metas programadas, 
mediante un análisis de indicadores del desempeño de los Programas presupuestarios, que 
a su vez permita retroalimentar la operación y la gestión de los mismos, de manera que se 
cuente con información que contribuya a mejorar la toma de decisiones y el uso eficiente y 
eficaz de los recursos. 
 
La cultura física y el deporte son fundamentales para el desarrollo integral de las personas, lo 
reconoce la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo del artículo 
4º de la constitución y en la fracción XXIX-J del artículo 73 de la misma. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo establece en el objetivo 2.10 “la garantía de la cultura física y 
la práctica del deporte” que se desglosa en cuatro estrategias al impulsar la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura, promover las actividades físicas y deportivas, identificar a 
los talentos jóvenes y promover la colaboración en los tres órdenes de gobierno. Así mismo 
el Plan Estatal de Desarrollo vigente en el momento de la evaluación en el objetivo estratégico 
3.5 “Cultura física y Sistema Deportivos” reconoce tres estrategias, también de 
infraestructura, diseñar programas incluyentes y detectar talentos. 
 
Cabe mencionar que el INDECAM, es, según la Ley Orgánica del Gobierno del Estado, la 
Institución encargada del Programa 127 junto con su cabeza de sector la Secretaría del 
Bienestar la encargada de diseñar y operar la política pública de “Promoción del Deporte”. 
 
Es importante aclarar que en la estructura del marco lógico el árbol de problemas identifica 
en el sedentarismo y otros malos hábitos una consecuencia en la salud por lo que es 
necesario hacer deporte para contrarrestarlo. En esos términos y dado que el deporte es un 
derecho y el Estado tiene la obligación constitucional de promoverlo y garantizarlo, es 
necesario reenfocar el problema y por ende las soluciones y el desarrollo de sus objetivos. 
 
El programa 127 “Promoción del Deporte”, establece en su MIR que el fin del programa es 
contribuir a fomentar una cultura de la salud y fortalecer la cohesión social a través del deporte 
y como propósito y punto base de la evaluación que la población realice actividades físicas y 
deportivas. 
 
En esos términos el Resumen Narrativo del objetivo a nivel propósito enfoca adecuadamente 
el objetivo alineado del Programa 127. 
 
El objetivo a nivel Fin, en cambio está enfocado a la infraestructura por habitante y que es el 
que se estableció como seguimiento en el PED en los años 2016-2018, la lógica causal entre 
propósito y Fin no se encuentran adecuadamente vinculadas. 
 



 
 

 
 
 

 66 
4 

En el año de la evaluación el indicador base del PED estaba centrado en el número de 
deportista afiliados en el Sistema de Registro del Deporte (SIRED) a nivel federal y en el 
número de deportistas campechanos en selecciones y preselecciones nacionales. Estos 
indicadores, aunque indirectamente tienen relación, no son causales definitivas de los 
resultados del programa 127, más bien al otro programa que administra el INDECAM: 
 
La lógica vertical de la matriz de indicadores de resultados tiene una coherencia adecuada y 
aritmética entre las actividades relevantes y los componentes, sin embargo, están centrados 
en la productividad de las actividades propias e internas del programa y no establecen una 
interacción causal con el resumen narrativo del propósito del programa, aunque el indicador 
del propósito tenga en su método de cálculo una relación aritmética directa con sus 
componentes. 
 
El problema más importante es que bajo la medición y el desarrollo de los indicadores y su 
relación aritmética se puede medir la dinámica del funcionamiento interno del Programa 127 
y aunque este podría contribuir en parte a la sustancia del objetivo, realmente no puede medir 
el desempeño y efectividad en el propósito del programa. 
 
Se ha observado en los métodos de cálculo y en las fuentes de información del objetivo a 
nivel Fin que no utiliza la información pública disponible más actualizada, y que al utilizar la 
infraestructura como unidades sin tomar en cuenta las capacidades de atención de esa 
infraestructura el resultado del indicador es plano y no refleja adecuadamente para lo que fue 
diseñado. 
 
Los indicadores de propósito, sus componentes y actividades miden principalmente una 
intensidad de participación, pero no su contribución a la ampliación en la población abierta 
en la difusión y práctica de la activación física y el deporte. 
 
La evaluación específica de desempeño del programa 127 presentó durante el 2021 un 
desfase entre las metas planteadas y el resultado logrado, en los indicadores más relevantes 
e integrados verticalmente con el objetivo del propósito del programa. 
 
El indicador 1327 correspondiente al objetivo a nivel propósito del programa, se calcula a 
través de la suma de todos los participantes, beneficiarios, apoyados, activados y 
capacitados del Instituto en general que incluye los del programa 127 en particular. Este 
indicador muestra una reducción acumulada entre el 2019 y 2021 del 83%. 
 
La principal razón es que el indicador, por su metodología de cálculo, solo puede captar los 
participantes, beneficiarios y apoyados, directamente por el INDECAM y que en su mayoría 
se realizan en las instalaciones administradas por el Instituto. 
 
Durante los dos últimos años, que coinciden con el proceso de la reducción de actividades 
por el COVID 19 y por la prolongación de su presencia social, ha implicado, en escuelas, 
universidades, una reducción significativa de sus actividades presenciales, también en los 
lugares de trabajo, con menor grado, pero también se ha reducido las actividades 
presenciales y grupales. 
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Es preciso que en la definición de metas anuales sean tomadas en cuenta las condiciones 
coyunturales que permitan enfocar las posibilidades de cumplimiento del programa. 
 
Una excepción dentro del desempeño de los indicadores fue el indicador 1343 Promedio de 
participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el 
Estado, indicador del objetivo 0924 de actividad que enfoca a la realización de cursos de 
capacitación en materia deportiva. Ese indicador mostró en el año de la evaluación un 
resultado superior en 58% a lo proyectado y que, con excepción del 2020 que fue 
excepcional, desde 2018 muestra una tendencia lineal creciente. La pandemia del Covid 19 
tuvo efectos negativos en las actividades deportivas del programa, pero tuvo un buen 
desempeño en la capacitación de entrenadores. 
 
Los resultados presentados a través de los indicadores muestran claramente que el programa 
ha reducido drásticamente su capacidad de atención a la población. Sin embargo, las 
definiciones y el cálculo de la población potencial, objetivo y atendida tienen un sesgo de 
origen que necesita ser corregido. 
 
Los indicadores mencionados tienen la debilidad estructural de no medir población en general 
que practica deporte o es activada sino solo aquellas que participan en los programas 
directos del programa y del Instituto. 
 
Durante el 2021, la población había ya encontrado métodos para sustituir y adaptarse a 
actividades antes consideradas normales y que fueron canceladas durante el 2020. Sin 
embargo, esa sustitución de actividades digamos, menos institucionales, no pueden ser 
medidas por los indicadores del programa. 
 
La población potencial debe de ser enfocada según las diferentes actividades del programa, 
la definición de la población objetivo debe identificar, también los actores de coordinación 
que puedan reportar con mayor eficiencia las coyunturas relacionadas con el propósito del 
programa, sea la SECUD en los estudiantes, sean las federaciones deportivas y sus inscritos, 
los municipios en los jóvenes o adultos o el DIF y otros organismos en el caso de adultos 
mayores. También la localización y medición de la población que practica deportes 
adaptados tanto la población abierta como en aquellos que practican de manera profesional 
esta clasificación deportiva.  
 
Lo anterior en términos del énfasis en la coordinación de la política pública definida por la 
misión de la institución y por el propósito del programa. 
 
De esa manera la población atendida sería captada con mayor precisión, eficacia y en 
términos de la población abierta y no solo en aquella que practica activación o deportes en 
las instalaciones y programas del Instituto.  
 
Es importante mencionar que actualmente no se dispone con una adecuada metodología 
documentada para identificar el análisis de población objetivo y población atendida, solo se 
basan en un estimado 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. 
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Los aspectos susceptibles de mejora que se han señalado en evaluaciones anteriores 
corresponde a la actualización del documento normativo y a la mejora de la administración 
de la información relativa a los beneficiarios y los índices de satisfacción. En esos términos 
se pudo verificar que el documento normativo, aunque no ha sido específicamente 
actualizado cuentan con las reglas de operación del programa que sin ser un documento 
normativo tienen aspectos similares y aprovechables para su definición. 
 
La captación de la información y la valoración de la satisfacción, no han presentado avances. 
Esta evaluación y dada la oportunidad de los cambios en los documentos superiores de 
planeación y el inicio de un nuevo periodo administrativo, puede ser aprovechado para 
redefinir los métodos y fuentes para la obtención de información, así como el replanteamiento 
de los objetivos de coordinación estatal a las entidades y dependencias vinculadas. 
 
La estructura programática en la MIR, en términos generales, es importante revisar los 
diagnósticos que sustentan cada proyecto del Programa Presupuestario, así como los 
objetivos de los proyectos y el programa, en tanto los resúmenes narrativos e indicadores, no 
presentan una trazabilidad consistente y sintética. Es importante resaltar que debe existir 
cohesión entre los documentos de planeación, programación, seguimiento y evaluación. 
 
las Unidad Responsables que intervienen en la Evaluación, está conformada por servidores 
públicos especializados en materia de planeación, programación, Presupuestación y 
evaluación. Del mismo modo ha llevado a buen término y cumplimiento de los ASM de 
evaluaciones pasadas y es claro que está comprometida con el proceso de evaluación. 
 
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en 
el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño” que a la letra dice: 
 
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos, metas y la 
obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un 
elemento a considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las 
políticas, de los Programas presupuestarios y del desempeño institucional (…)” 
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5.2 Fortalezas 
 
Las fortalezas que se destacan en el Programan como factores internos son: 
 

• El INDECAM es la institución encargada del programa 127 es, según la ley orgánica 
del gobierno del Estado, la encargada junto con su cabeza de sector la secretaría del 
bienestar la encargada de diseñar y operar la política pública de promoción del 
deporte, por lo tanto, el Programa tiene una vinculación con los Planes Nacional, 
Estatal, Programa Sectorial y Plan Estratégico Institucional vigentes. 

• El INDECAM cuenta con infraestructura deportiva consolidada en los municipios más 
grandes del Estado y que sienta las bases para la operación del programa 127. 

• Los servidores públicos de las Unidades Responsables demuestran experiencia y 
especialización en materia de planeación, programación, presupuestacion y 
evaluación. 

• El programa 127 “Promoción del deporte” cuenta con una MIR diseñada con base a la 
Metodología del Marco Lógico y que presenta en el resumen narrativo de los objetivos 
una lógica vertical adecuada que refleja el objetivo de la institución y se encuentra bien 
alineada hacia los objetivos estratégicos superiores. 

• El INDECAM cumple con la presentación de su información financiera de acuerdo con 
las disposiciones aplicables 

 

5.3 Retos y Recomendaciones 
 
 

• Respecto a la gestión del Programa se observa que, en general, el INDECAM se 
desempeña débilmente en la coordinación de sus componentes y actividades entre sí, 
ya que ésta ocurre fundamentalmente a nivel de diseño (teórico) y no en la ejecución 
práctica, es decir, no existe evidencia clara de procesos de comunicación y/o 
retroalimentación formal entre los responsables de los componentes y actividades, que 
impacta en la gestión de éstos especialmente en el último periodo trimestral,  período 
donde los encargados del Programa, en donde por el cambio de gobierno han visto 
redefinidas sus responsabilidades e incluso han dejado de formar parte de la 
Institución, lo que conlleva más aun a la falta de procesos predefinidos de coordinación 
entre unidades responsables y que dificulta o retarda la recolección de información 
valiosa. Esto destaca, entre otras cosas, la necesidad de documentar procesos y 
sistematizar información a nivel Institucional, de forma tal que éstos no se dependan 
de personas particulares, es importante que el INDECAM actualice su sistema de 
documentar la información en concordancia con los lineamientos normativos vigentes. 

• El planteamiento del problema que da estructura al programa muestra una prioridad 
indirecta a la activación física y deportiva por un objetivo de salud, sin embargo, el 
deporte es reconocido en la constitución como un derecho en sí mismo por lo que es 
una oportunidad la de replantear con base en los derechos sociales el problema y sus 
objetivos. 
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• La disminución de las actividades del programa debidas principalmente a la coyuntura 
del Covid 19 que provocó el cierre de actividades escolares y la disminución de 
eventos públicos venido disminuyendo de manera paulatina, lo que ha estimulado una 
necesidad de retomar en la población y las instituciones las actividades deportivas y 
recreativas, por lo que es previsible un incremento sustancial de la demanda de 
servicios al programa. 

• El resultado de los indicadores muestra una desviación clara entre metas y logros y 
una reducción drástica en las actividades del programa y por lo tanto en la atención a 
la población de los servicios que ofrece. Sin embargo, la definición y el cálculo de los 
indicadores muestran una oportunidad de reenfocar a la población potencial, objetivo 
y atendida ya que actualmente tienen un sesgo hacia las actividades directas que 
promueve el INDECAM en general y el programa en particular y no son tomados en 
cuenta los procesos fomentados y coordinados en la población más allá de las 
atendidas directamente por el programa y más específicamente en las instalaciones 
administradas por el Instituto. 

• Los indicadores no muestran una de las funciones primordiales del Instituto y el 
programa que se refiere a la definición y coordinación de la política sobre activación y 
deportiva del Estado, es una oportunidad la de fomentar las funciones de coordinación 
y obtener a través de los mecanismos implementados la información necesaria para 
que los indicadores muestren el comportamiento de sus objetivos a nivel de toda la 
población potencial. 

• Durante los periodos históricos evaluados, el programa ha presentado toda la 
información disponible y tiene la oportunidad de implementar métodos más precisos 
para contabilizar la población atendida directamente en las actividades administradas 
por el programa como la de medir la evolución en la población abierta. 

• La renovación política y administrativa del Gobierno Estatal y la experiencia del 
personal especializado presentan una oportunidad de enfocar con los nuevos 
instrumentos de planeación, principalmente el Plan Estatal de Desarrollo y a través de 
la elaboración de un nuevo Plan Institucional, a que los objetivos y los indicadores 
reflejen la misión de la institución y estén de acuerdo con el artículo 4º sobre el derecho 
a las actividades deportivas 
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5.4 Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual 
 
En cuanto al avance del diseño de las matrices de Indicadores para Resultados del 
Programa de los 
ejercicios 2018 – 2021, surgieron los siguientes cambios mostrados a continuación. 
 
 
 

Tabla 1.32 Modificaciones en la MIR Ejercicios 2018-2021 
 

MIR MODIFICACIONES 

MIR 2018 

En la MIR 2018 se adicionan dos indicadores a nivel Actividad "1336 
Porcentaje de acciones en materia de igualdad de género realizadas" e 
"Indicador 1345 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares Apoyados”, se 
elimina el Indicador a nivel actividad 1348 Porcentaje de actualizaciones 
realizadas", quedando de la siguiente manera:  
1 indicador a Nivel Fin, 1 nivel Propósito, 2 componentes y 9 actividades  

MIR 2019 

En la MIR 2019 Se adiciona el Indicador a Nivel Componente “2086 Porcentaje 
de eventos deportivos realizados en el Estado” y su Indicador "2086 
Porcentaje de eventos deportivos realizados en el Estado", por lo que la MIR 
incluye: 
1 Indicador a Nivel Fin, 1 a Nivel Propósito, 3 componentes y 10 actividades  

MIR 2020  

En La MIR 2020 se elimina el Indicador a Nivel Actividad "1344 Porcentaje de 
subcomité deportivo municipal atendido" y presenta cambios en la redacción 
de algunos indicadores, quedando:  
1 Indicador a Nivel Fin, 1 a Nivel Propósito, 3 componentes y 9 actividades 

MIR 2021 

La MIR 2021 presenta cambios, se elimina el Indicador a Nivel Componente 
“2086 Porcentaje de eventos deportivos realizados en el Estado” y el Indicador 
a Nivel Actividad “2088 Porcentaje de eventos IRONMAN 70.3 realizados en el 
Estado”, respectivamente, quedando de la siguiente manera:  
1 indicador a Nivel fin, 1 Nivel Propósito, 2 componentes y 8 actividades 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, en la MIR de los ejercicios analizados se 
realizaron modificación de los indicadores tanto a Nivel Componentes como en Actividades, 
lo anterior para otorgar un mayor campo de sustento para el desempeño de los mismos para 
la consecución de los objetivos del Programa. 
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Cambios Relevantes en los Indicadores  
 

 
Implementación de Indicadores 
 
En la MIR 2019 Se adicionaron dos indicadores:  el Indicador a Nivel Componente “2086 
Porcentaje de eventos deportivos realizados en el Estado” y el Indicador a Nivel Actividad 
"2086 Porcentaje de eventos deportivos realizados en el Estado". 
 
Modificación de Indicadores  
 
En La MIR 2020 se elimina el Indicador a Nivel Actividad "1344 Porcentaje de 
subcomité deportivo municipal atendido". 
 
En la MIR 2021, surgieron modificaciones importantes, se eliminó el Indicador a Nivel 
Componente “2086 Porcentaje de eventos deportivos realizados en el Estado, y el mismo 
caso para el Indicador a Nivel Actividad “2088 Porcentaje de Eventos IRONMAN 70.3 
realizados en el Estado” 
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5.5 Consideraciones sobre evaluación del presupuesto 
 
Análisis del Presupuesto 
 
En lo que respecta al presupuesto autorizado, la variación porcentual entre el Ejercicio Fiscal 
2020 y 2021 fue de 7.89 por ciento, se observa que en el presupuesto modificado entre los 
Ejercicios 2020 y 2021 hay una variación del 6.61 por ciento y finalmente en el presupuesto 
ejecutado, la variación representa el 9.36 por ciento, demostrando una menor participación 
en el presupuesto institucional, el porcentaje del gasto sin embargo podemos decir que  se 
situó en el 100.00 por ciento a pesar de las diferencias presupuestales en el ejercicio 
evaluado. 
 
El Programa 127 “Promoción del Deporte”, se integra por la aportación estatal, el presupuesto 
del programa ingresa directamente por asignación establecida en la Ley de Presupuesto del 
Estado, al INDECAM, la cual está a cargo de la ejecución de los programas. 
 
En este apartado se realiza un análisis de la ejecución del presupuesto, respecto a lo 
autorizado, modificado y ejercido, así como también se señala cuáles fueron los tipos y 
objetos del gasto, el comportamiento del presupuesto a través del tiempo. 
 
De acuerdo con información de la Cuenta Pública del Instituto, durante los años 2020-2021 
el presupuesto ejercido es el siguiente: 
 

Tabla 1.33 Comparativa de Presupuesto 2020-2021 
 

 Concepto 2020 2021 

Presupuesto 
Autorizado 

27,888,886.00 22,003,772.00 

Presupuesto 
Modificado 

96,249,614.59 63,626,300.46 

Presupuesto 
Ejecutado 

95,857,297.44 89,731,833.17 

                             Fuente: Elaboración propia/Reportes físicos-financieros 2021 
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En lo que se refiere a evolución del presupuesto, se puede observar la modificación entre 
presupuesto autorizado y ejecutado en el ejercicio fiscal que se está evaluando, el cual tuvo 
un decremento, lo que nos indica que se han estado haciendo recortes en los recursos 
destinados al Programa, estas fluctuaciones están directamente relacionadas con la política 
salarial y los recursos adicionales autorizados en cada Ejercicio Fiscal. 
 
En lo que respecta al presupuesto autorizado, la variación porcentual entre el Ejercicio Fiscal 
2020 y 2021 fue de 7.89 por ciento, se observa que en el presupuesto modifico entre los 
Ejercicios 2020 y 2021 hay una variación del 6.61 por ciento y finalmente en el presupuesto 
ejecutado, la variación representa el 9.36 por ciento, demostrando una menor participación 
en el presupuesto institucional. En la tabla y gráfica siguiente se pueden observar las 
variaciones presupuestales: 

 

Tabla 1.34 Resumen de Variaciones Presupuestales 
 

 Presupuesto 2020 2021 Variación % 

Presupuesto 
Autorizado 

27,888,886.00 22,003,772.00 5,885,114.00 7.89 

Presupuesto 
Modificado 

96,249,614.59 63,626,300.46 32,623,314.13 6.61 

Presupuesto 
Ejecutado 

95,857,297.44 89,731,833.17 6,125,464.27 9.36 

                    Fuente: Elaboración Propia/ Reportes de Avances Físicos Financieros 2021 
 

 
 

Respecto a la ejecución del gasto por capítulo destinado al Programa 127 del ejercicio fiscal 
2021, se observa el siguiente desempeño en su Presupuesto. 
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Tabla 1.35 Resumen de Gasto por Capitulo 2021 
 

Capítulo del 
Gasto 

Aprobado Modificado Ejercido % 

1000 $0.00 $6,482,924.41 $6,482,923.97 100.00% 
2000 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 
3000 $0.00 $1,896,954.96 $1,896,954.96 100.00% 
4000 $22,003,772.00 $7,894,722.09 $61,134,960.64 774.38% 
5000 $0.00 51,699.00 $463,322.26 896.19% 
6000 $0.00 47,300,000.00 $19,753,671.34 47.16% 
Total $22,003,772.00 $63,626,300.46 $89,731,833.17 141.03% 

   Fuente: Elaboración Propia/ Reportes de Avances Físicos Financieros 2021 
 

 
 
De acuerdo con el clasificador por objeto del gasto al presupuesto del Instituto, se destina en 
su mayoría al capítulo 5000 (896.19 %) y al capítulo 4000 (774.38 %), por otro lado, el 
presupuesto destinado al capítulo 6000 representan el 47.16 % de los recursos. 
 
En todos los años, se ha ejercido completamente el presupuesto modificado, lo cual guarda 
congruencia con el cumplimiento de metas en cuanto a radicación de recursos al Instituto; 
esto señala la efectividad de los mecanismos establecidos con el Gobierno Estatal para la 
suministración de recursos, así como de su ejercicio y fiscalización. 
 
Del total de recursos recibidos por el INDECAM, con corte al 31 de diciembre del 2021, se 
observa que se ha ejercido el 100.00 % del presupuesto, lo que indica una eficacia ya que la 
aplicación de los recursos se relaciona con el comportamiento de las metas alcanzadas en el 
Programa Operativo Anual, observando que existe un cumplimiento optimo y adecuado de 
los objetivos 
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5.6 Fuentes de información  
 
Diagnóstico INDECAM  
Árbol de Problemas 2021 
Árbol de Objetivos 2020 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
Análisis de la Población 2021 
Análisis de la Población 2020 
Matriz de Indicadores para Resultados 2021  
Matriz de Indicadores para Resultados 2020 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto 2020 Y 2021 
Reporte por Ramo, Programa, Unidad y Actividad 2021. 
Reporte por Ramo, Programa, Unidad y Actividad 2020. 
Reporte por Ramo, Programa y Capítulo 2021. 
Reporte por Ramo, Programa y Capítulo 2020. 
Reportes de Avances Físico-Financiero por Programa Presupuestario (cuatro trimestres) 
2021. 
Reportes de Avances Físico-Financiero por Programa Presupuestario (cuatro trimestres) 2020 
Anteproyectos y Programa Operativo Anual 2020. 
Anteproyectos y Programa Operativo Anual 2019. 
Anteproyectos y Programa Operativo Anual 2018. 
Fichas de Indicadores 2021 
Fichas de Indicadores 2020 
Anexo C Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, 
derivados de Informes y Evaluaciones Externas 2021 (Documento de trabajo) 
Anexo E Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, 
derivados de Informes y Evaluaciones Externas 2021 (Documento Institucional) 
Anexo C Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, 
derivados de Informes y Evaluaciones Externas 2020 (Documento de trabajo) 
Anexo E Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, 
derivados de Informes y Evaluaciones Externas 2020 (Documento Institucional) 
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5.7 Calidad y suficiencia de la información disponible para la 
Evaluación 

 
En forma general, la información que se proporcionó por parte de las Unidades Responsables 
del INDECAM, cumple con los requerimientos, calidad y suficiencia para el desarrollo de la 
evaluación, así como para solventar los criterios y metodologías solicitadas de manera 
adecuada en la presente evaluación.  
 

Adicionalmente, las Unidades Responsables del Programa presupuestario respondieron y 
solventaron en tiempo y forma las dudas e inquietudes que surgieron durante el desarrollo de 
la evaluación. 
 

Sin embargo, es importante, entre otras cosas, la necesidad de documentar procesos y 
sistematizar información a nivel Institucional, de forma tal que éstos no se dependan de 
personas particulares, es importante que el INDECAM actualice su sistema de documentar la 
información en concordancia con los lineamientos normativos vigentes. 
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6.Datos del Evaluador 
 
 
 
 
 

Instancia Evaluadora Incide para el desarrollo S.A. de C.V. 

Evaluador Escolaridad y/o Áreas 
de Especialidad Experiencia 

Dr. Rodrigo León Olea 

Lic. Economía 
Mtro. Finanzas 
Dr. Derechos Humanos 
perfil de políticas públicas 

Planeación Estratégica 
Gubernamental. 
Instructor en PBR-SED 
Evaluación diversas 
dependencias. 
Elaboración de documentos 
normativos. 

Datos Generales 

Domicilio fiscal Privada del Castillo 96, Lomas del Castillo Campeche, 
Campeche. 

RFC IDE191105V68 

Representante legal Rodrigo León Olea 

Correo Rodrigo.leon.olea@icloud.com 

Teléfono 9811604956 
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Anexos 
 
 
 
 

1. ANEXO  
 
 
 
 

PROGRAMA A EVALUAR 
 

No.  Institución Modalidad 
Presupuestal 

Clave 
Presupuestal Nombre del Programa 

1 INDECAM 
Fuente de 

Financiamiento 
Estatal 

127 “Promoción del Deporte” 
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2. 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.  
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3. ANEXO 3 

 
CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 

INDICADORES DE LA MATRIZ PARA INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 
 

El evaluador debe analizar los Indicadores de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) para los informes respectivos. 
 
El evaluador debe 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 3 indicadores de servicios y 
gestión dentro de los cinco previamente seleccionados. 
 
En la selección de los indicadores el evaluador debe tomar en cuenta la Estructura Analítica 
del Programa Presupuestario, como se define en la Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2012. 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 evaluador 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 evaluación del mismo. 
§ Identificar si la MIR 2021 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 2021. 

§ Seleccionar aquellos indicadores que aparezcan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Los indicadores PEF se reportan en la Cuenta Pública, por lo que los datos 
están ratificados por la SHCP. 

§ 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. 
 
 
 
 


