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ANTECEDENTES 
 
 
El Instituto del Deporte del Estado de Campeche INDECAM ha solictado, en el marco del programa anual de 
evaluación 2022, la propuesta de servicios para realizar la evaluación específica de desempeño 
correspondiente al ejercicio 2021.  
 
La siguiente propuesta se realiza conforme a los términos de referencia vigentes para las evaluacones modelo 
específica de desempeño que propone la Coneval, organismo  que conforme al artículo 81 de la Ley General 
de Desarrollo Social (LGDS) tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de 
Desarrollo Social que ejecuten las dependencias públicas. 
 
La evaluación específica de desempeño tiene el fin de contar con una valoración del desempeño de los 
programas presupuestales para contribuir a la toma de decisiones. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

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. 

 
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 desempeñoo en distintas áreas. 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

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

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 

 
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. 
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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 
  

 
CRONOGRAMA 

 
 
Producto PRODUCTOS Plazo 
1 Revisión y valoración del listado de fuentes de 

información disponible para realizar la 
evaluación del programa;. 

1 semana después de la firma del contrato 
y la recepción del anticipo. 

2 Informe Inicial de la Evaluación Específica de 
Desempeño del progama 

3 semanas después de la firma del 
contrato y la recepción del anticipo. 

3 Informe Final de la Evaluación Específica de 
Desempeño del program. Con todos los 
puntos de los productos específicos.. 

8 semanas después de la firma del 
contrato y la recepción del anticipo. 
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Se considera la realización de al menos tres reuniones, la primera en entrevista con las áreas clave 
previa a la primera entrega, las siguientes dos posteriores a la entrega de los productos con los 
responsables de la evaluación y del Programa, con la finalidad de comentar los resultados de dichos 
entregables. También se debe contemplar la realización de una reunión final, una vez entregado el 
último producto, para hacer la presentación de los principales resultados de la evaluación. 
 
Los productos serán entregados en el domicilio de la unidad coordinadora de la evaluación mediante 
oficio en hoja membretada y firmada  por el coordinador de la evaluación.  
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Datos generales de la evaluación. 
 

1. Nombre de la instancia evaluadora Mtro. Rodrigo León Olea 

2. Nombre del Coordinador de la evaluación Mtro. Rodrigo León Olea 

3. Nombre de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimento a la evaluación 

Instituto del Deporte del Estado 
de Campeche 

5.  Nombre del Titular de la Unidad Francisco Rogelio Menéndez 
Botanez 

6. Forma de contratación de la instancia evaluadora Directa 

7. Costo total de la evaluación $50,000.00 (iva incluido) 

8.- Financiamiento  Recursos Propios 

 
 
Atentamente 
 
 
 

Mtro. Rodrigo León Olea 
Evaluador 


