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RESUMEN EJECUTIVO 
La Ley General de Desarrollo Social en sus articulos 72 al 80 establece que el objetivo de la 
evaluación de la política de desarollo social es revisar periódicamente el cumplimiento de 
objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para coregirlos, 
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Entre estas 
evaluaciones se encuentra evaluación de consistencia y resultados, la cual analiza
sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar 
SU gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores. Este tipo 
de evaluaciones se llevan realizando a programas federales desde 2007, recopilando 
información homogénea útil para diversos análisis, tanto de los anexos como del contenido

de cada una de las preguntas. 

La evaluación se realiza mediante un anáisis de gabinete con base en información
proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como 
información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su 
análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades 
que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en 

registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o exienas y 
documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y 
tomando en cuenia la forma de operar de cada programa, se podrán programar y levar 
a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad de 

evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora. 
La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 5l preguntas de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

APARTADO PREGUNTAS PORCENTAJE

1-13 25 | Diseño 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 18 

Cobertura y Focalización 

| Operación 

23-25 6 

26-42 33 

| Percepción de la Población Atendida 43 

Medición de Resultados 44-51 16 

TOTAL 51 100 
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Para complementar la información generada se formularon 16 anexos básicos, 
adicionalmente se proporciona el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas; Aspectos SuSceptibles de Mejora, así como la Ficha 
Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la mismna 

y el apartado de conclusiones. 

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

Para el año 2012, con la implementación a nivel federal de la Programación en Base a 

Resultados (PBR), el Instituto del Deporie ojusta su catálogo y se crean los Programas 

Presupuestarios denominados "Desarrollo del Deporte" y "Promoción del Deporte". 

La problemática que pretende resolver el programa, está identificada ern su documento 
normativo: "Análisis de programas, Promoción del Deporte". El cual refiere un aumento en 
el sedentarismo y en la obesidad en el estado de Campeche a consecuencia de una falta 
o nula realización de actividades físicas y deportivas, lo que da a lugar a una mayor 
incidencia de enfermedades crónico-degenerativas; situación que podrá ser revertida, 
teniendo clara la población que enfrenta el problema. 

Dentro de la principales observaciones: el programa carece de claridad en la definición del 
problema, no cuenta con la metodología especifica para determinar y cUantificar la 
población potencial y objetivo, ni cuenta con la información sistematizada que permita 
almacenar la demanda total de apoyos, en cuanto a la Matriz de Resultados se necesita 
matizar unas adecuaciones a la presentación de los indicadores. Se observaron ciertas 
inconsistencias en la información relativa a los momentos contables del presupuesto entre 
los diferentes reportes de la Secretaría de Finanzas que contienen dicha información del 

programa. 

Dentro de las principales recomendaciones o sugerencias destacan: 
Continuar con los trabajos de actualización y en su caso modificar o complementar el 
documento normativo, elaborar un sistema de información estandarizado, sistematizado y 
con formatos uniformes, que Cumplan con los lineamientos plasmados en el documento 
normativo y que estén al alcance de la población objetivo. Elaborar en su caso un Manual 
de Procedimientos_considerando el procedimiento de selección y elegibilidad de los 
beneficiarios y toda la administración de la información generada, así como con 
mecanismos que permitan verificar los procedimientos establecidos en la operación del 
programa. Unificar la información y establecer claramente los criterios a seguir en los 
diferentes momentos contables de presentar la información. 
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En cumplimiento con Ios trabajos de elaboración de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Atentamente

CORPORATIVO INTEGRAL CÂNCH�, CHAY Y ASOCIADOs, s.c. 
C.P. Josué Israel Aguayo Canché Cédula Prof. 


