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Resumen Ejecutivo 

El Programa S269 Cultura Física y Deporte busca contribuir a fortalecer la práctica 

de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral 

mediante estrategias que impulsen la masificación de la actividad física y el deporte 

social, y que promuevan la excelencia en el deporte de alto rendimiento. Está 

alineado al objetivo 4 del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, “fortalecer 

la práctica de actividades físicas y deportivas como componente de la educación 

integral”, y al objetivo 3.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “promover el 

deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud”. 

Mediante Decreto de fecha 15 de noviembre del año 2000, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 21 de noviembre del 

mismo año, se creó el Instituto Quintanarroense del Deporte como un organismo 

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado 

a la Secretaría de Educación y Cultura, abrogando en su artículo segundo transitorio 

el Decreto de fecha 12 de julio de 1989 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 14 de julio de ese mismo año, que 

creó el Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Deporte. 

En la actualidad, la institución encargada de promover y fomentar entre la población 

la práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de 

integración social, cohesión familiar, realización individual en el plano deportivo, 

atención a la Juventud, superación física e intelectual, solidaridad y apego de los 

quintanarroenses a los principios nacionalistas que nos identifican a nuestras 

propias y particulares tradiciones, es la Comisión para la Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo, Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación y cultura, mediante 

Decreto de fecha 20 de marzo del 2002, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo de la misma fecha, abrogando y, por lo 

consiguiente, dejando sin efectos los Decretos de creación del Instituto 

Quintanarroense del Deporte, así como del Consejo Quintanarroense de la 

Juventud.  
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El programa es resultado de la fusión, en 2016, de los programas de Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, Cultura Física y Deporte y opera a 

través de tres líneas estratégicas, la primera denominada Estrategia Cultura Física 

que busca fomentar el desarrollo de la Cultura Física a través de la activación física 

entre la población, por otra parte la Estrategia Deporte de alto rendimiento la cual 

provee de recursos técnicos especializados, económicos, entre otros se 

proporciona a los deportistas en cualquiera de las fases de alto rendimiento de 

deportes olímpicos y adaptado, y finalmente la Estrategia Deporte donde se ofrece 

apoyo a Asociaciones Deportivas Nacionales, Órganos de Cultura Física y Deporte, 

se promueve y fomenta la Cultura Física y el Deporte, se apoya a infraestructura 

deportiva y/o equipamiento deportivo y se promueve la formación profesional y 

científica en torno al deporte. 

El Programa otorga apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física y Deporte, 

para mejorar y garantizar la óptima operación de la infraestructura deportiva del 

país, así como para mejorar y garantizar la óptima operación de la infraestructura 

deportiva del país, tanto de la ya existente, como aquella de nueva creación. 

Asimismo, se otorgan apoyos económicos a las Entidades Federativas, y a 

Organismos e Instituciones del SINADE. Se otorgan becas a deportistas del 

programa de talentos deportivos y reserva nacional. 

Diseño 

El programa es resultado de la fusión, en 2016, de los programas de Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, Cultura Física y Deporte y opera a 

través de tres líneas estratégicas, la primera denominada Estrategia Cultura Física 

que busca fomentar el desarrollo de la Cultura Física a través de la activación física 

entre la población, por otra parte la Estrategia Deporte de alto rendimiento la cual 

provee de recursos técnicos especializados, económicos, entre otros se 

proporciona a los deportistas en cualquiera de las fases de alto rendimiento de 

deportes olímpicos y adaptado, y finalmente la Estrategia Deporte donde se ofrece 

apoyo a Asociaciones Deportivas Nacionales, Órganos de Cultura Física y Deporte, 

se promueve y fomenta la Cultura Física y el Deporte, se apoya a infraestructura 
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deportiva y/o equipamiento deportivo y se promueve la formación profesional y 

científica en torno al deporte. 

El Programa otorga apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física y Deporte, 

para mejorar y garantizar la óptima operación de la infraestructura deportiva del 

país, así como para mejorar y garantizar la óptima operación de la infraestructura 

deportiva del país, tanto de la ya existente, como aquella de nueva creación. 

Asimismo, se otorgan apoyos económicos a las Entidades Federativas, y a 

Organismos e Instituciones del SINADE. Se otorgan becas a deportistas del 

programa de talentos deportivos y reserva nacional. 

Planeación y Orientación a Resultados 

El programa cuenta con un plan estratégico establecido en un documento, que 

considera parcialmente el mediano y largo plazos y cuenta con objetivos y metas 

para medir los avances en el logro de los resultados, de igual manera se cuenta con 

un plan presupuestario del cual se presentaron el árbol del objetivos y problemas. 

Cobertura y Focalización 

Para atender a la población de Quintana Roo y entrenadores, atletas del deporte 

convencional y del deporte adaptado, el programa cuenta con componentes y ellos 

a la vez con actividades documentadas para cubrir a su población objetivo, con 

metas de cobertura anual que consideran el comportamiento del presupuesto. En el 

ejercicio 2017 se identificó una población potencial de 1, 511,189, una población 

objetivo de 33,528 y una población atendida de 563,212, lo que se puede observar 

es que hay una cobertura mayor de la población atendida en lo que respecta con la 

población objetivo. Cabe mencionar que el programa cuenta con el avance anual de 

indicadores, en el cual se puede identificar el grado de satisfacción de la población 

atendida por cada una de las actividades a realizar. 
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Operación 

El programa describe mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios, así como los procesos clave en la 

operación del programa, es importante mencionar que cuenta con información 

sistematizada en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el cual se 

registran los requisitos y características de los solicitantes. Cabe mencionar que 

generalmente no se registran características socioeconómicas de las personas 

físicas, esto debido a que las características socioeconómicas son irrelevantes para 

el programa, en tanto los requisitos para recibir apoyos de las personas físicas 

tienen que ver con criterios de actividad física y capacidades deportivas , 

información que sí se registra en el sistema. 

Percepción de la Población Atendida 

Se puede observar que el programa no cuenta con algún instrumento para medir el 

grado de satisfacción de la población atendida, por lo cual no hay manera de 

determinar si los beneficiarios están satisfechos con el apoyo que se les otorga. 

Resultados del Programa 

El programa documenta los resultados a nivel fin y de propósito por medio de los 

indicadores de Matriz de Indicadores de Resultados en los cuales se pudieron 

observar que son suficientes para señalar que el programa cumple con el propósito 

y contribuyen, así mismo el programa cuenta con evaluaciones que no son de 

impacto, sin embargo no con evaluaciones que son de impacto y mucho menos 

información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares 

En Resumen 

Con lo antes mencionado sobre el programa se puede concluir que la consistencia 

y resultados del programa son adecuadas con los aspectos susceptibles de mejora 

señaladas en el informe de esta evaluación. 
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I. Introducción. 

 

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

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente 

el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, 

para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. Asimismo, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

programas Federales de la Administración Pública Federal, en su numeral décimo 

sexto fracción I, inciso a, establecen los tipos de evaluación, entre los que se 

encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la cual analiza 

sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para 

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

indicadores.   

Aunque la evaluación aporta información relevante para el proceso presupuestario, 

los usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las dependencias y 

entidades a cargo de la operación de dichos programas. Esta evaluación fue la 

primera que se efectuó con un proceso homogéneo, es decir, utilizando los mismos 

términos de referencia, a programas sociales.  

En su primera puesta en práctica, en 2007, fue para dar cumplimiento al numeral 11 

del Programa Anual de Evaluación 2007, este ejercicio se aplicó a 106 programas 

sujetos a reglas de operación. 

Este instrumento permitió que por primera vez en México se realizaran 

comparaciones entre programas sociales de nueve instituciones públicas federales. 

A partir del ejercicio 2007 se identificó la necesidad de mejorar el instrumento. Por 

ello, fue sometido a un proceso de revisión para identificar sus fortalezas y áreas de 

oportunidad. 

Entre 2011 y 2012, se llevó a cabo, para dar cumplimiento al Programa Anual de 

Evaluación 2011 numeral 23, el segundo levantamiento de la evaluación de 

consistencia y resultados a 131 programas de desarrollo social de 14 dependencias 

o entidades, donde participaron 68 equipos evaluadores.  



Informe Final de Consistencia y Resultados al Programa de Cultura Física y Deporte 2017, con      2017         

Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión    

 

8  

 

Para el desarrollo de la evaluación 2011-2012 se utilizó una aplicación informática 

denominada Módulo para la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR). Al 

sistematizar el instrumento de evaluación, se logró contar con información 

homogénea útil para diversos análisis, tanto de los anexos como del contenido de 

cada una de las preguntas de la evaluación. 

El tercer ejercicio se llevará a cabo entre 2017 y 2018, para dar cumplimiento al 

numeral 25 del Programa Anual de Evaluación 2017, el CONEVAL coordinará la 

Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas especificados en el 

Anexo 2b del PAE. El ejercicio fiscal evaluado será el 2017.  

(Se puede agregar más información sobre los antecedentes y la motivación de 

realizar la evaluación de consistencia y resultados, en particular se puede incluir 

una breve descripción de las características del Programa que será evaluado. 

(CONEVAL, 2017) 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa (Colocar el nombre 

del programa sujeto a evaluación) con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

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

aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales; 

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

hacia resultados; 

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

largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

•Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 

Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
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información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 

cuentas; 

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

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y 

sus resultados, y 

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

que fue creado. 

ALCANCES  

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

gestión de los programas orientada hacia resultados. Además de proveer 

información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los 

programas. 

Glosario 

ROP: Reglas de Operación  

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PED: Plan Estatal de Desarrollo 

SD: Subdirección del Deporte de la CONADE 

SCF: Subdirección de Cultura Física de la CONADE 

CEDEM: Centros del Deporte Escolar y Municipal 

LOPSRM: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

COJUDEQ: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 

PbR: Presupuesto Basado en Resultados 

SED: Sistema de Evaluación de Desempeño  

SEFIPLAN: Secretaria de Finanzas y Planeación  

COI: Comité Olímpico Internacional. 



Informe Final de Consistencia y Resultados al Programa de Cultura Física y Deporte 2017, con      2017         

Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión    

 

10  

 

II. Características del Programa. 

 

El programa de Cultura Física y Deporte cuenta con un programa presupuestario 

F008- Deporte para el Bienestar bajo la responsabilidad y ejecución de la Comisión 

para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

Dicho programa pretende atender el problema el cual es que la población de 

Quintana Roo y los deportistas con talento no se incorporan a las actividades físicas 

ni al deporte de alto rendimiento, cabe mencionar que este es el problema está 

plasmado en su árbol de problemas con el cual realizo su Matriz de Indicadores de 

Resultados. 

De igual manera su objetivo estatal; 1.7. Objetivo estratégico estimular la 

participación de la población a la actividad física, a la actividad física, a la práctica 

del deporte de alto rendimiento, actividades deportivas que contribuyan a conformar 

una sociedad con hábitos saludables, está alineado al objetivo del Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018 el cual es; 4. Fortalecer la práctica de actividades 

físicas y deportivas como un componente de la educación integral y este a la vez 

está alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 los 

cuales son: 1. Aumentar la práctica del deporte social para mejorar el bienestar de 

la población, 2. Transformar el sistema deportivo mexicano, mejorando el 

financiamiento y la capacitación de los responsables deportivos para un mayor 

aprovechamiento de los recursos, 4. Implementar un sistema más eficaz de gestión 

de alto rendimiento para mejorar el desempeño del país en competencias 

internacionales, 5. Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva 

transversal para incidir en la vida de la personas. 

Cabe mencionar que sus respectivas estrategias son: 1-7-02 Fomento al Deporte y 

a una cultura Física la cual menciona; Estructurar el deporte popular coordinando 

con los diferentes niveles educativos programas de desarrollo físico-sistemático que 

contribuya a mejorar la salud física y mental de los estudiantes y la población 

general, fortaleciendo la infraestructura deportiva, generando espacios y actividades 
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para los grupos vulnerables e impulsar su difusión, 1-07-03- Impulso al Deporte de 

Alto Rendimiento la cual nos habla de; Generar las condiciones necesarias para el 

desarrollo de atletas y seguimiento de talentos deportivos y de alto rendimiento. 

De las cuales sus líneas de acción son: 1-07-02-01- Incrementar las acciones 

orientadas a la activación física, formación deportiva y actividad recreativa mediante 

acuerdos institucionales con el sector educativo, ayuntamientos, organizaciones y 

entidades del gobierno y el desarrollo de la organización del deporte popular y 

estudiantil y 1-07-03-01- Consolidar los programas de becas y estímulos para 

atletas alto rendimiento y entrenadores deportivos. 

Con la intención de -Crear y promover acuerdos con el sistema educativo que 

permita el desarrollo de actividades recreativas, formativas de talentos deportivos, 

a través de la nutriología, psicología del deporte y medicina deportiva, -estimular la 

participación de la población en general al desarrollo de ligas deportivas como parte 

de una mejor calidad de vida, -Profesionalizar el deporte, mediante la certificación y 

capacitación permanente de entrenadores, promotores deportivos y representantes 

del deporte, -Establecer mecanismos que permita atraer la participación de recursos 

federales, municipales, del sector privado y la sociedad civil, para la rehabilitación, 

conservación y construcción de unidades deportivas, -Gestionar apoyos y patrocinio 

para deportistas de alto rendimiento, como programas de becas, así como estímulos 

a los resultados de atletas y entrenadores deportivos, -Establecer convenios de 

colaboración e intercambio deportivo y entrenadores con otros países realizar 

eventos deportivos nacionales e internacionales que eleven la competitividad en el 

deporte.  

Para el presente programa la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana 

Roo recibió apoyos federales en los años 2016 y 2017 por parte de la CONADE 

otorgando en el año 2016 un total de 4, 652,704.89 y en 2017 se observó que se 

incrementó dicho recurso a 23, 308,205.95, es importante mencionar que se 

realizaron informes trimestrales de los cuales están publicados en la página de 

SEFIPLAN en el Formato Único, con los cuales se puede dar un seguimiento de 

cómo se ejerció el apoyo proporcionado. 
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Cabe mencionar que se revisó documentos institucionales tale como la Matriz de 

Indicadores de Resultados en la cual se observó que tiene plasmados los objetivos 

del Fin, Propósito, Componente y Actividades, reporte de indicadores, avance anual 

de indicadores, los árboles tanto de problemas y de objetivos, así como otras 

herramientas de planeación. 

Comisión para la Juventud y el Deporte.  

En el estado de Quintana Roo, el primer antecedente de la Comisión para la 

Juventud y el Deporte, se ubica en el edificio mismo, que actualmente alberga la 

institución, pues el inmueble, domicilio legal de nuestro organismo, cuenta con un 

antecedente histórico de más de dos décadas. 

Institucionalmente, el INJUVE, que posteriormente pasó a ser el Consejo de 

Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), se constituye como el primer 

antecedente de la Comisión. 

En el año de 1981, fue fundado el Consejo Estatal del Deporte, por Decreto 

publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 

30 de noviembre de ese año de 1981. 

Posteriormente, mediante Decreto de fecha 12 de julio de 1989, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 14 de julio de ese 

mismo año, se creó el Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Deporte, como 

un organismo administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de 

Educación y Cultura Popular del Estado, derogando en su Artículo Segundo 

Transitorio el Decreto publicado el día 30 de noviembre de 1981 en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el cual se había creado el 

Consejo Estatal del Deporte. Asimismo, dentro del mismo Decreto se creó el 

Instituto Quintanarroense del Deporte como una Unidad Administrativa dependiente 

del Consejo Quintanarroense de la Juventud y el Deporte. 

Mediante Decreto de fecha 15 de noviembre del año 2000, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 21 de noviembre del 

mismo año, se creó el Instituto Quintanarroense del Deporte como un organismo 

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado 
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a la Secretaría de Educación y Cultura, abrogando en su artículo segundo transitorio 

el Decreto de fecha 12 de julio de 1989 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 14 de julio de ese mismo año, que 

creó el Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Deporte. 

En la actualidad, la institución encargada de promover y fomentar entre la población 

la práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de 

integración social, cohesión familiar, realización individual en el plano deportivo, 

atención a la Juventud, superación física e intelectual, solidaridad y apego de los 

quintanarroenses a los principios nacionalistas que nos identifican a nuestras 

propias y particulares tradiciones, es la Comisión para la Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo, Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación y cultura, mediante 

Decreto de fecha 20 de marzo del 2002, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo de la misma fecha, abrogando y, por lo 

consiguiente, dejando sin efectos los Decretos de creación del Instituto 

Quintanarroense del Deporte, así como del Consejo Quintanarroense de la 

Juventud. 
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https://www.dropbox.com/s/tldxbz7xn6hew9k/ORGANIGRAMA%2015%20BRIL%

202015%20COJUDEQ.pdf?dl=0 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/tldxbz7xn6hew9k/ORGANIGRAMA%2015%20BRIL%202015%20COJUDEQ.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tldxbz7xn6hew9k/ORGANIGRAMA%2015%20BRIL%202015%20COJUDEQ.pdf?dl=0
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III. Tema I. Diseño. 

 

A. Análisis de la Justificación de la Creación y Diseño del Programa. 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer 

la evolución del problema. 

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

El problema o la función de gobierno que busca resolver la Comisión para la 

Juventud y el Deporte de Quintana Roo está plasmado en el árbol de problemas es: 

Que la población de Quintana Roo y los talentos deportivos no se incorporan a las 

actividades físicas ni al deporte de alto rendimiento, el cual esta formulado como un 

hecho negativo. Cabe mencionar que el problema no especifica si está dirigido a 

hombres y a mujeres, sin embargo la alineación que toma se entiende que es 

generalizado para ambos sexos. 

De igual manera se puede observar que tiene definido la población potencial la cual 

está integrada por la población de Quintana Roo, los atletas y los entrenadores, en 
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el caso de su cuantificación y su proceso de revisión de actualización se puede 

observar que se encuentra plasmado en el Programa Institucional de Deporte para 

el Bienestar: Que dentro de sus actividades principales de este organismo, 

prevalecen el sentido de transparencia y rendición de cuentas, en suma al 

compromiso de ofrecer resultados y mejorar nuestros procesos y servicios de forma 

continua y sostenida, por lo que el control, seguimiento, evaluación y actualización, 

van de la mano con la operación de nuestros programas, por ello el cumplimiento 

de las normatividades no basta, por lo que haciendo uso de los mecanismos y 

herramientas de las tendencias de la administración pública, usamos además de la 

participación de la población con las contralorías sociales, programas de trabajo 

anuales, reglamentos de operación, reglas de operación de programas específicos, 

la medición de indicadores de desempeño, a través de la evaluación social de 

proyectos para los servicios, la implementación de la metodología del marco lógico 

para evaluar los programas y resultados, en base a los reportes anuales de 

indicadores tanto del Fin, Propósito, Componente y Actividades. 

Figura 1: Árbol de Problemas 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento. 

 

El problema o la función de gobierno que busca resolver la Comisión para la 

Juventud y el Deporte de Quintana Roo está plasmado en el árbol de problemas es: 

Que la población de Quintana Roo y los talentos deportivos no se incorporan a las 

actividades físicas ni al deporte de alto rendimiento, el cual esta formulado como un 

hecho negativo. 

Las características para dar fundamento al programa de cultura física y deporte 

están plasmados en el Programa Institucional de Deporte para el Bienestar, entre 

los más significativos se cuentan con: -son el estado número dos en obesidad 

infantil, -el 80% de los niños y jóvenes no realizan actividades físicas suficientes 

para alcanzar los niveles mínimos de desarrollo físico, -Menos del 7% de la 

población mayor de 15 años realiza alguna actividad física o deporte que sea 

significativo para la salud, -Los hábitos de actividad física y deporte son cuando 

mucho de una hora y un día a la semana en promedio,-Falta una mayor cultura entre 
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la población estudiantil de recreación e integración familiar con base en la actividad 

física. En el caso del plazo para su revisión y su actualización se puede observar 

que se encuentra plasmado en el Programa Institucional de Deporte para el 

Bienestar: Que dentro de sus actividades principales de este organismo, prevalecen 

el sentido de transparencia y rendición de cuentas, en suma al compromiso de 

ofrecer resultados y mejorar nuestros procesos y servicios de forma continua y 

sostenida, por lo que el control, seguimiento, evaluación y actualización, van de la 

mano con la operación de nuestros programas, por ello el cumplimiento de las 

normatividades no basta, por lo que haciendo uso de los mecanismos y 

herramientas de las tendencias de la administración pública, usamos además de la 

participación de la población con las contralorías sociales, programas de trabajo 

anuales, reglamentos de operación, reglas de operación de programas específicos, 

la medición de indicadores de desempeño, a través de la evaluación social de 

proyectos para los servicios, la implementación de la metodología del marco lógico 

para evaluar los programas y resultados, en base a los reportes anuales de 

indicadores tanto del Fin, Propósito, Componente y Actividades. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: Si, Nivel 2 

Nivel  Criterios 

2 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 

objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema.  

 

La asignación y aplicación de los recursos federalizados es planteado en un 

programa presupuestario; F008 Deporte para el bienestar el cual está alineado a los 

objetivos del Plan del Quintana Roo 2011-2016 de igual manera con el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018 y del mismo modo con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 de tal forma está integrado con un Fin, Propósito, 

Componente y Actividades para que de esta manera sustenta su intervención del 

programa que llevara para la población objetivo. Cabe mencionar que para realizar 

dicho programa presupuestario se basaron del Programa Institucional de Deporte 

para el bienestar. Por lo cual la justificación teórica es consistente con el diagnóstico 

del problema. En el caso de la existencia de evidencia municipal o nacional hay un 

diagnostico en el Programa Institucional del Deporte para el Bienestar en el cual 

menciona que la comunidad Quintanarroense se encuentra complacida por el logro 

obtenido en la olimpiada nacional 2011 al conseguir entrar al top ten de la máxima 

justa deportiva nacional y con ello reafirmarse como un estado en ascenso. Con un 

esfuerzo constante en competencias, los atletas Quintanarroenses escribieron una 

nueva historia en el deporte nacional, rebasando por mucho lo mejores logros 

obtenidos en años pasados y reafirmando el excelente nivel competitivo que tienen 

los atletas, que combinando con el respaldo de sus padres de familia, sus 

entrenadores y del gobierno del estado, pusieron en alto el nombre de Quintana 
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Roo, logrando sumar 174 medallas que dejaron por más de 40 preseas la mejor 

marca de nuestros deportistas en la Olimpiada Nacional, Quintana Roo entro al 

selecto grupo del top ten de esta justa nacional. Por lo cual es importante 

continuidad al trabajo hasta ahora logrado, ya que empuje competitivo de los demás 

estados participantes es cada vez más vertiginoso. La Comisión para la Juventud y 

el Deporte, en su carácter de órgano rector del quehacer deportivo del estado de 

Quintana Roo, proyecta sus acciones y programas a toda la geografía del Estado, 

con la finalidad de promover el desarrollo integral de los deportistas así como una 

cultura física en la población en general, a la par de las acciones para detonar el 

deporte de alta competencia e incremento de la participación deportiva en el 

contexto nacional e internacional. 
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

ESTRATEGIAS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta: Si, Nivel 4 

 

Nivel 

 

Criterios 

 

 

 

 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación  

del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 

en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 

la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 

 

El propósito; La población de Quintana Roo incrementa la práctica de actividades 

físicas, deportivas y recreativas expresado en el programa presupuestario; F008 

Deporte para el bienestar el cual está vinculado al objetivo del Plan de Quintana 

Roo 2011-2016; 1.7. Objetivo estratégico estimular la participación de la población 

a la actividad física, a la práctica del deporte de alto rendimiento, actividades 

deportivas que contribuyan a conformar una sociedad con hábitos saludables, del 

mismo modo está alineado al objetivo del Plan Sectorial de Educación 2013-2018; 

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la 

educación integral y de igual manera está alineado a los objetivos del Plan Nacional 
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de Desarrollo 2013-2018: Aumentar la práctica del Deporte Social para mejorar el 

bienestar de la población, Transformar el sistema deportivo mexicano, mejorando el 

financiamiento y la capacitación de los responsables deportivo para un mayor 

aprovechamiento de los recursos, Implementar un sistema más eficaz de gestión 

del alto rendimiento para mejorar el desempeño del país en competencias 

internacionales e Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal 

para incidir en la vida de las personas. Referente a que el logro del propósito del 

programa presupuestario F008 Deporte para el Bienestar se puede observar que 

los objetivos vinculados al del Plan de Quintana Roo, Plan Sectorial de Educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo se observa que existe una vinculación completa ya 

que tanto el propósito como los objetivos son similares: misma población objetivo y 

mismo objetivo. 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

Se identificó que el programa presupuestario; F008 Deporte para el bienestar está 

alineado el cual está vinculado al objetivo y estrategia del Plan de Quintana Roo 

2011-2016; 1.7. Objetivo estratégico estimular la participación de la población a la 

actividad física, a la práctica del deporte de alto rendimiento, actividades deportivas 

que contribuyan a conformar una sociedad con hábitos saludables y las estrategias 

I.7.2. Fomento al deporte y a una cultura física; estructurar el deporte popular 

coordinado con los diferentes niveles educativos programas de desarrollo físico-

sistemático que contribuya a mejorar la salud física y mental de los estudiantes y la 

población en general, fortaleciendo la infraestructura deportiva, generando espacios 

y actividades para los grupos vulnerables e impulsar su difusión y I.7.3. Impulso al 

Deporte de Alto Rendimiento; Generar las condiciones para el desarrollo de atletas 

y seguimiento de talentos deportivos y de alto rendimiento, del mismo modo está 

alineado al objetivo del Plan Sectorial de Educación 2013-2018; Fortalecer la 

práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación 

integral y de igual manera está alineado a los objetivos del Plan Nacional de 
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Desarrollo 2013-2018: Aumentar la práctica del Deporte Social para mejorar el 

bienestar de la población, Transformar el sistema deportivo mexicano, mejorando el 

financiamiento y la capacitación de los responsables deportivo para un mayor 

aprovechamiento de los recursos, Implementar un sistema más eficaz de gestión 

del alto rendimiento para mejorar el desempeño del país en competencias 

internacionales e Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal 

para incidir en la vida de las personas. 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito de la asignación y aplicación de los 

recursos federalizados con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno 

de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o 

la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

Se pudo realizar un análisis de vinculación, del cual es importante mencionar que 

no se encontró de una manera directa una relación entre los objetivos del Programa 

y metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible, sin embargo haciendo referencia 

al Árbol de Objetivos se pudo analizar que al contribuir a revertir la problemática 

social sobre el índice de obesidad por lo cual es probable se logren diversos efectos 

positivos. Con lo anterior mencionado se contribuye por casualidad al Objetivo 3. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, en 

el cual hay un dato que destacable sobre; Las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer representan casi dos terceras partes de las muertes vinculadas a 

enfermedades no transmisibles en personas menores de 70 años y de igual manera 
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hacer mención sobre la meta del objetivo 3.4. La cual menciona que para el 2030, 

reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y bienestar. 

 

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 

Definiciones de población potencial, objetiva y atendida 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la 

necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto 

pudiera ser elegible para su atención. 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene 

planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple 

con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa 

en un ejercicio fiscal. 

Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características: 

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta: Si, Nivel 4 
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Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y 

utiliza las definiciones para su planeación. 

Se puede observar que en las reglas de operación especifica en su punto de 3. 

Lineamientos está definida a que población está dirigida, dichos lineamientos 

mencionan su cobertura la cual es a nivel nacional en los 31 estados de la república 

mexicana y ciudad de México y del mismo modo especifica la población objetivo; 

las cuales están consideradas las personas físicas (entrenadores/as, atletas del 

deporte convencional y del deporte adaptado), morales (entidades federativas, 

órganos de cultura física y deporte, dependencias y entidades de la administración 

pública federal, local municipal y en cada democracia territorial para el caso de la 

Ciudad de México, fideicomisos, asociaciones deportivas nacionales, organismos 

afines, instancias de educación), dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso 

de la Cultura Física y el Deporte que cumplan con los requisitos que se establecen 

en los representantes RO. Se puede observar que la su unidad medida y su 

cuantificación están plasmados en el Programa Institucional de Deporte para el 

Bienestar en los plazos de operación, en el caso de su metodología para su 

cuantificación se observa que en los lineamientos los requisitos que los 

beneficiarios/as puedan acceder a los apoyos del programa, sin embargo no se 

proporcionaron las fuentes de información por la dependencia, en el caso de su 

cuantificación y su proceso de revisión de actualización se puede observar que se 

encuentra plasmado en el Programa Institucional de Deporte para el Bienestar: Que 

dentro de sus actividades principales de este organismo, prevalecen el sentido de 

transparencia y rendición de cuentas, en suma al compromiso de ofrecer resultados 

y mejorar nuestros procesos y servicios de forma continua y sostenida, por lo que 

el control, seguimiento, evaluación y actualización, van de la mano con la operación 

de nuestros programas, por ello el cumplimiento de las normatividades no basta, 

por lo que haciendo uso de los mecanismos y herramientas de las tendencias de la 
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administración pública, usamos además de la participación de la población con las 

contralorías sociales, programas de trabajo anuales, reglamentos de operación, 

reglas de operación de programas específicos, la medición de indicadores de 

desempeño, a través de la evaluación social de proyectos para los servicios, la 

implementación de la metodología del marco lógico para evaluar los programas y 

resultados, en base a los reportes anuales de indicadores tanto del Fin, Propósito, 

Componente y Actividades. 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta: Si, Nivel 3 

Nivel  Criterios 

3 
 La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

 

Se puede observar en las Reglas de Operación del programa que el anexo 2; 

Formato del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales (SIIPP-G) el cual se encuentra integrado por la siguiente 

información: nombre, fecha de nacimiento, clave de la entidad federativa de 

nacimiento, sexo, Clave Única de Registro de Población (CURP), dirección del 

beneficiario, clave del estado civil, clave de la dependencia, clave de la institución, 

clave del programa, clave del intra-programa, clave de la entidad federativa, clave 

del municipio, clave de la localidad, fecha del beneficio, clave del tipo de beneficio 

y cantidad de apoyo, clave del tipo de beneficiario. Cabe mencionar que dicha 
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información no se proporcionó por la entidad a pesar de lo antes mencionado. De 

igual manera no se proporcionó información suficiente para determinar si cuenta 

con algún mecanismo de documentos para una depuración y actualización. 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios en ese 

sentido se sugiere recolectar información de sus beneficiarios (características 

socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas 

morales). Asimismo, se deben señalar las variables que mide y la periodicidad con 

que se realizan las mediciones.  

Cabe mencionar que la información socioeconómica de los beneficiarios no es 

relevante para la toma de decisiones en el programa, las variables de interés para 

el mismo son relativas a la actividad física y capacidad deportiva de los 

beneficiarios. 
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

El documento normativo ROP del programa de Cultura Física y Deporte para el 

Ejercicio 2017 no contiene la Matriz de Indicadores de Resultados, en ese sentido 

se puede observar que no lo correspondiente a la lógica horizontal no puede 

encontrarse plasmado. Sin embargo en las ROP es posible encontrar la alineación 

que existe con el resumen narrativo a nivel Fin, Propósito, Componente y 

Actividades. 

A nivel del Fin, se puede observar que existe una alineación en el apartado de 

objetivos 2.1 en la manera en que mejorara la salud de la población de Quintana 

Roo, en el caso del propósito se puede observar que está identificado en objetivos 

2.2 Específicos en la cual menciona que se impulsaran e incrementaran la práctica 

de actividades físicas y deportivas. Por parte de los componentes y actividades se 

pueden identificar de alguna manera en los apartados A. Estrategia Cultural, en el 

B. Estrategia Deporte de Alto Rendimiento. Es importante advertir que la narración 

descrita es diferente entre la Matriz de Indicadores de Resultados y las ROP, sin 

embargo se puede observar que existe una alineación. 
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Tabla 1: Resumen Narrativo Nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad 

 

 

 

 

MATRIZ

1.2.3 - C.1 Actividades físicas, deportivas y 

recreativas para la población en general 

establecidas

Actividad
1.2.3.3 - Realización de ligas formativas y 

permanentes

Actividad
1.2.3.2 - Atención de Asociaciones 

deportivas estatales

NIVEL

Fin

Proposito

Componente

Actividad
1.2.3.1 - Afiliación y registro de las 

asociaciones al RENADE

RESUMEN NARRATIVO

1.2 - La población de Quintana Roo 

incrementa la practica de actividades 

físicas, deportivas y recreativas

1 - Contribuir a la mejora de la salud de la 

población en Quintana Roo mediante la 

práctica de actividades físicas, deportivas 

y recreativas
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Actividad
1.2.3.9 - Coordinación de Logística y 

Protocolo deportivo

Actividad
1.2.3.8 - Realización de Eventos 

Recreativos

Actividad
1.2.3.7 - Realización de Eventos 

Conmemorativos

Actividad
1.2.3.6 - Promoción y difusión del Deporte 

Popular

Actividad
1.2.3.5 - Coordinación del Deporte 

Estudiantil

Actividad
1.2.3.4 - Coordinación del Programa 

Muévete en Quintana Roo
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Actividad 1.2.3.15 - Promoción y apoyo deportivo

Actividad
1.2.3.14 - Coordinación de Programas 

deportivos

Actividad
1.2.3.13 - Atención y cobertura de 

Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

Actividad
1.2.3.12 - Coordinación de Centros de 

Formación Deportiva

Actividad
1.2.3.11 - Impartición de Seminarios y 

cursos de actualización de Entrenadores

Actividad

1.2.3.10 - Coordinación del Sistema de 

Capacitación y Certificación a 

Entrenadores Deportivos
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Actividad
1.2.4.4 - Evaluación y seguimiento de 

Atletas y Entrenadores del CEDAR

Actividad
1.2.4.3 - Coordinación de Eventos 

Nacionales Federados

Actividad

1.2.4.2 - Coordinación y Organización de 

Eventos Nacionales e Internacionales en el 

estado

Actividad

1.2.4.1 - Apoyo a Preseleccionados y 

Seleccionados Nacionales convocados a 

eventos Nacionales e Internacionales

Componente

1.2.4 - C.2 Programa de desarrollo de 

talentos y alto rendimiento en Quintana 

Roo Establecido

Actividad 1.2.3.16 - Unidades deportivas
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Actividad

1.2.4.6 - Evaluación Atletas y 

Entrenadores de los Centros de Formación 

Deportiva

Actividad

1.2.4.7 - Participación en eventos 

clasificatorios Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil 2017

Actividad

1.2.4.8 - Otorgamiento de estímulos a 

deportistas y entrenadores medallistas de 

la Olimpiada Nacional 2017

Actividad
1.2.4.5 - Participación en Competencias 

Nacionales e Internacionales

Actividad
1.2.4.9 - Coordinación de Centros del 

Deporte de Alto Rendimiento

Actividad
1.2.4.10 - Evaluación y Seguimiento de 

Resultados Deportivos
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(Matriz de Indicadores de Resultados, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente
1.2.4 - Acciones de promocion y fomento 

del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil

Componente

1.2.3. - Programa de apoyos a 

entrenadores deportivos de reserva 

nacional, talentos deportivos y talentos de 

deporte adaptado establecido.

Actividad

1.2.3.1 - Entrenadores deportivos de 

reserva nacional, talentos deportivos y 

talentos de deporte adaptado
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

Todas las fichas técnicas cuentan con las características establecidas de nombre; 

definición; método de cálculo; unidad de medida; frecuencia de medición; línea 

base; metas y comportamiento del indicador. Sin embargo se pudo observar lo 

siguiente: Se pudo evaluar el método de cálculo del indicador del propósito ya que 

se contó el Reporte de Indicadores del cual se pudo observar que no es correcto ya 

que la formula utiliza las mismas variables para el numerador y denominador 

“Numero de personas participantes que practican deporte en Quintana Roo del año 

t entre número de personas participantes que practican deporte en Quintana Roo 

del año t menos 1, todo esto menos 1 por 100, mencionado esto no se obtendrá el 

resultado que espera obtener. De igual manera los indicadores se encuentra 

estrechamente relacionados con los componente y a su vez lo está con la definición 

del primero, sin embargo se observó que el indicador del C.2. Razón de medallas 

obtenidas no es muy claro, por lo cual debería ser más auto explicativo, se observó 

que el método de cálculo del C.4 Numero de deportistas atendidos respecto al 

número de deportistas programados todo por 100, no es correcto ya que no está 
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plasmado como una formula y tampoco tiene relación con el objetivo del 

componente. Al momento de evaluar las medidas de unidades de los componente 

se observó que C.3 Programas de apoyo a entrenadores deportivos de reserva 

nacional, talentos deportivos y talentos de deporte adaptado establecido y C.4 

Acciones de promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil no tienen 

expresado su unidad de medida por lo cual no se les pudo realizar dicho análisis y 

tampoco se proporcionaron sus respectivos Reportes de Indicadores. Del mismo 

modo observó que los indicadores de dos todas las actividades expresadas en la 

Matriz de Indicadores de Resultados; 1.2.3.3. Razón de personas por liga, no es 

muy claro ya que debería ser más auto explicativo para poder identificar el logro de 

los objetivos que se quieran alcanzar, del mismo modo se observó que su definición 

no es congruente ya que menciona el porcentaje de personas atendidas en el 

estado de Quintana Roo para definir la cantidad de personas y dicho indicador 

menciona razón y el indicador 1.2.3.1. Porcentaje de deportistas atendidos no está 

acorde con la actividad a realizar. Se pudo evaluar las unidades de medida en 

excepción de la actividad 1.2.3.1. Entrenadores deportivos de reserva nacional, 

talentos deportivos y talentos de deporte adaptado ya que no se encontraba 

expresada en su avance anual de indicadores por lo cual no se pudo evaluar. 

Tabla 2: Datos Indicador Nivel Fin 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

FIN  

Nombre del indicador  
DEP01- Porcentaje de personas que practican deporte en Quintana 

Roo 

Definición  

Porcentaje de personas que practican deporte en Quintana Roo 

para conocer la cantidad de personas que son activas 

deportivamente 

Método de cálculo  

Número de personas que practican deporte en el estado de 

Quintana Roo sobre número de población objetivo en el estado por 

cien. 

Unidad de medida   1269 - Persona  

Meta del indicador 593,225.00 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte 
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Tabla 3: Datos Indicador Nivel Propósito 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

PROPÓSITO 

Nombre del indicador  
DEP02- Tasa de variación de participación de personas que 

practican deporte en Quintana Roo 

Definición  

Tasa de variación de personas que practican deporte del año 

t respecto al año anterior, para definir el crecimiento en la 

participación 

Método de cálculo  

 Número de personas participantes que practican deporte en 

Quintana Roo del año t entre número de personas 

participantes que practican deporte en Quintana Roo del año 

t menos 1, todo esto menos 1 por 100 

Unidad de medida   1269 - Persona Atendida  

Meta del indicador 595,225.00 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la Dirección de promoción 

y desarrollo del deporte 

 

Tabla 4: Datos Indicador Nivel Componente Uno 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTE C. 1.  

Nombre del indicador  
Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo 

Definición  
Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo 

Método de cálculo  

Número de personas atendidas en el estado de Quintana 

Roo sobre número de personas programadas para ser 

atendidas en el estado de Quintana Roo por cien 

Unidad de medida   Persona  

Meta del indicador 
593,288 

 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte 
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Tabla 5: Datos Indicador Nivel Componente Dos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTE C. 2. 

Nombre del indicador   Razón de medallas obtenidas 

Definición  Razón de medallas obtenidas en el año actual  

Método de cálculo  
Numero de medallas obtenidas sobre número de medallas 

que están programadas por cien. 

Unidad de medida   Estimulo otorgado 

Meta del indicador 28,406 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte 

 

 

Tabla 6: Datos Indicador Nivel Componente Tres 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTE C. 3. 

Nombre del indicador   Porcentaje de deportistas atendidos 

Definición   

Método de cálculo  
Numero de deportistas atendidos entre número de 

deportistas programados por cien 

Unidad de medida    

Meta del indicador 1,510.00 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación Informes mensuales de entrenadores 
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Tabla 7: Datos Indicador Nivel Componente Cuatro 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTE C. 4. 

Nombre del indicador  
 Acciones de promoción y fomento del boxeo infantil y 

juvenil a nivel infantil 

Definición   

Método de cálculo  
Numero de deportistas atendidos respecto al número de 

deportistas programados todo por cien 

Unidad de medida    

Meta del indicador 500 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación Informes 

 

 

Tabla 8: Datos Indicador Nivel Actividad Uno 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 1  

Nombre del indicador  Porcentaje de apoyos otorgados. 

Definición  
Porcentaje de apoyos otorgados en el estado de Quintana 

Roo. 

Método de cálculo  
Número de apoyos otorgados sobre número de apoyos 

programados por cien. 

Unidad de medida  Apoyo 

Meta del indicador 143 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 9: Datos Indicador Nivel Actividad Dos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 2  

Nombre del indicador  Porcentaje de deportistas participantes. 

Definición  Porcentaje de deportistas participantes. 

Método de cálculo  

Numero de deportistas atendidos en el estado de Quintana 

Roo sobre número de deportistas programados para ser 

atendidos en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida  Deportista 

Meta del indicador 125 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

 

Tabla 10: Datos Indicador Nivel Actividad Tres 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 3 

Nombre del indicador   Porcentaje de deportistas participantes 

Definición  
 Porcentaje de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo. 

Método de cálculo  

 Número de deportistas atendidos en el estado de Quintana 

Roo sobre número de deportistas programados para ser 

atendidos en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Deportistas 

Meta del indicador 127 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 11: Datos Indicador Nivel Actividad Cuatro 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 4 

Nombre del indicador   Porcentaje de deportistas evaluados. 

Definición  
Porcentaje de deportistas evaluados en el estado de 

Quintana Roo. 

Método de cálculo  

Numero de deportistas evaluados sobre número 

deportistas programados para ser evaluados en el estado 

de Quintan Roo. 

Unidad de medida   Deportista 

Meta del indicador 1,740 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

Tabla 12: Datos Indicador Nivel Actividad Cinco 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 5  

Nombre del indicador  Porcentaje de deportistas participantes 

Definición  Porcentaje de deportistas participantes 

Método de cálculo  

Numero de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo sobre número de deportistas programados 

en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida  Deportista 

Meta del indicador 19,917 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 13: Datos Indicador Nivel Actividad Seis 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 6 

Nombre del indicador  Porcentaje de deportistas y entrenadores evaluados 

Definición  Porcentaje de deportistas y entrenadores  

Método de cálculo  
Número de personas que participan en las actividades 

respecto al número de personas programadas todo por cien 

Unidad de medida  Deportista 

Meta del indicador 700 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte 

 

 

Tabla 14: Datos Indicador Nivel Actividad Siete 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 7 

Nombre del indicador   Porcentaje de deportistas participantes. 

Definición  
Porcentaje de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo. 

Método de cálculo  

Numero de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo sobre número de deportistas programados en 

el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida  Deportista. 

Meta del indicador 1,995 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción en el estado de Quintana Roo. 
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Tabla 15: Datos Indicador Nivel Actividad Ocho 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 8 

Nombre del indicador   Porcentaje de estímulos otorgados 

Definición  
 Porcentaje de estímulos otorgados en el estado de 

Quintana Roo. 

Método de cálculo  

Numero de estímulos otorgados en el estado de Quintana 

Roo estímulos programados en el estado de Quintan Roo 

por cien. 

Unidad de medida  Estimulo otorgado 

Meta del indicador 640 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte 

 

 

Tabla 16: Datos Indicador Nivel Actividad Nueve 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 9 

Nombre del indicador   Porcentaje de deportistas atendidos. 

Definición  Porcentaje de deportistas en el estado de Quintana Roo 

Método de cálculo  

Numero de deportistas atendidos en el estado de Quintana 

Roo sobre número de deportistas programados para ser 

atendidos en el estado de Quintana Roo. 

Unidad de medida  Deportistas 

Meta del indicador 3,020 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 17: Datos Indicador Nivel Actividad Diez 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 10 

Nombre del indicador   Porcentaje de deportistas participantes. 

Definición  
Porcentaje de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo. 

Método de cálculo  

Numero de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo sobre número de deportistas programados 

en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida  Deportista. 

Meta del indicador 12 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

 

Tabla 18: Datos Indicador Nivel Actividad Once 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 11 

Nombre del indicador   Porcentaje de asociaciones registradas al RENADE. 

Definición  
Porcentaje de asociaciones registradas al RENADE para 

definir la cantidad registrada. 

Método de cálculo  

Numero de asociaciones atendidas en el estado de 

Quintana Roo sobre número de asociaciones programadas 

para ser atendidas en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida  Asociaciones. 

Meta del indicador 39 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la Dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 19: Datos Indicador Nivel Actividad Doce 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 12 

Nombre del indicador   Porcentaje asociaciones atendidas. 

Definición   Porcentaje de asociaciones atendidas. 

Método de cálculo  
Numero de asociaciones atendidas sobre número de 

asociaciones programadas para ser atendidas por cien. 

Unidad de medida  Asociaciones 

Meta del indicador 40 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades de la dirección de promoción y 

desarrollo del deporte. 

 

 

Tabla 20: Datos Indicador Nivel Actividad Once 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 13 

Nombre del indicador  Razón de personas por liga. 

Definición  
 Porcentaje de personas por liga para definir el número de 

personas atendidas. 

Método de cálculo  
Número de personas atendidas por liga sobre la población 

objetivo. 

Unidad de medida  Persona atendida. 

Meta del indicador 18,400 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 21: Datos Indicador Nivel Actividad Catorce 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 14 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo. 

Definición  

Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo para definir la cantidad de personas 

atendidas. 

Método de cálculo  

Número de personas atendidas en el estado de Quintana 

Roo sobre número de personas programadas para ser 

atendidos en el estado de Quintana Roo por cien. 

 Persona Atendida  Persona Atendida 

Meta del indicador 10,000 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

Tabla 22: Datos Indicador Nivel Actividad Quince 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 15 

Nombre del indicador  Porcentaje de personas atendidas en el estado de Quintana Roo. 

Definición  

Porcentajes de personas atendidas en el estado de Quintana Roo 

para definir la cantidad de personas atendidas. 

Método de cálculo  

Número de personas atendidas en el estado de Quintana Roo 

sobre número de personas programadas para ser atendidos en el 

estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Persona atendida. 

Meta del indicador 2,450 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de promoción y 

desarrollo del deporte. 
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Tabla 23: Datos Indicador Nivel Actividad Dieciséis  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 16 

Nombre del indicador  

Porcentaje de personas atendidas en el estado de Quintana 

Roo. 

Definición  

Porcentaje de personas atendidas en el estado de Quintana 

Roo para conocer la cantidad de personas atendidas. 

Método de cálculo  

Número de personas atendidas en el estado de Quintana 

Roo sobre número de personas programadas para ser 

atendidas en el estado de Quintana Roo por cien.  

Unidad de medida   Persona atendida. 

Meta del indicador 720 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

 Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

Tabla 24: Datos Indicador Nivel Actividad Diecisiete  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 17 

Nombre del indicador  
Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo. 

Definición  

Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo para definir la cantidad de personas 

atendidas. 

Método de cálculo  

Número de personas atendidas en el estado de Quintana 

Roo sobre número personas programadas para ser 

atendidas en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Persona atendida. 

Meta del indicador 980 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 25: Datos Indicador Nivel Actividad Dieciocho 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 18 

Nombre del indicador  
 Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo. 

Definición  

Porcentaje de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo para definir la cantidad de personas 

atendidas. 

Método de cálculo  

Número de personas atendidas en el estado de Quintana 

Roo sobre número personas programadas para ser 

atendidas en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Persona atendida 

Meta del indicador 3,000 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación Informe de Actividades 

 

Tabla 26: Datos Indicador Nivel Actividad Diecinueve  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 19 

Nombre del indicador  
 Proporción de jóvenes entre 12 y 29 años de edad 

atendidos sobre la población objetivo por cien. 

Definición  
 Proporción de jóvenes entre 12 y 29 años de edad 

atendidos sobre la población objetivo por cien. 

Método de cálculo  
Número de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad 

atendidos sobre la población objetivo por cien. 

Unidad de medida   Persona atendida 

Meta del indicador 12 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 27: Datos Indicador Nivel Actividad Veinte  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 20 

Nombre del indicador   Porcentaje de entrenadores atendidos 

Definición  
Porcentaje de entrenadores atendidos para definir la 

cantidad de entrenadores. 

Método de cálculo  

Número de entrenadores atendidos en el estado de 

Quintana Roo sobre número de entrenadores 

programados para ser atendidos en el estado de Quintana 

Roo por cien. 

Unidad de medida  Maestro 

Meta del indicador 1,842 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

Tabla 28: Datos Indicador Nivel Actividad Veintiuno 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 21 

Nombre del indicador   Porcentaje de entrenadores. 

Definición  
Porcentaje de entrenadores atendidos en el estado de 

Quintana Roo. 

Método de cálculo  

 Numero de entrenadores atendidos en el estado de 

Quintana Roo sobre número de entrenadores programados 

para ser atendidos en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Maestro 

Meta del indicador 100 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 29: Datos Indicador Nivel Actividad Veintidós   

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 22 

Nombre del indicador  Porcentaje de deportistas participantes. 

Definición  Porcentaje deportistas participantes. 

Método de cálculo  

Numero de deportistas atendidos en el estado de Quintana 

Roo sobre número deportistas programados para ser 

atendidos en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Deportistas. 

Meta del indicador 16,320 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

 

Tabla 30: Datos Indicador Nivel Actividad Veintitrés  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 23 

Nombre del indicador   Porcentaje de deportistas atendidos. 

Definición  
Porcentaje de deportistas atendidos en el centro de 

medicina y ciencias aplicadas al deporte. 

Método de cálculo  

 Numero de deportistas atendidos en el estado de Quintana 

Roo sobre número de deportistas programados para ser 

atendidos en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Deportistas 

Meta del indicador 8,720 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 31: Datos Indicador Nivel Actividad Veinticuatro 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 24 

Nombre del indicador  Porcentaje de deportistas participantes. 

Definición  Porcentaje de deportistas participantes en Quintana Roo. 

Método de cálculo  

 Numero de deportistas atendidos en el estado de Quintana 

Roo sobre número deportistas programados para ser 

atendidos en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Deportistas 

Meta del indicador 12 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

 

Tabla 32: Datos Indicador Nivel Actividad Veinticinco 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 25 

Nombre del indicador  Promoción de deportistas participantes. 

Definición  Porcentaje de deportistas participantes. 

Método de cálculo  

Numero de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo sobre número de deportistas programadas 

en el estado de Quintana Roo por cien. 

Unidad de medida   Deportistas 

Meta del indicador 3 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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Tabla 33: Datos Indicador Nivel Actividad Veintiséis 

(Matriz de Indicadores de Resultados, 2017) 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Para realizar dicho análisis de la información nos hemos validado de los Reporte de 

Indicadores correspondiente al ejercicio 2017 de los cuales se pudo observar; Al 

momento de evaluar las medidas de unidades de los componente se observó que 

C.3 Programas de apoyo a entrenadores deportivos de reserva nacional, talentos 

deportivos y talentos de deporte adaptado establecido y C.4 Acciones de promoción 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 26 

Nombre del indicador  Porcentaje de participantes en el estado de Quintana Roo. 

Definición  Porcentaje de participantes en el estado de Quintana Roo. 

Método de cálculo  

 Número de personas participantes en el estado de 

Quintana Roo sobre número de personas programadas en 

el estado de Quintana Roo por cie. 

Unidad de medida   Persona atendida. 

Meta del indicador 461,705 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la dirección de 

promoción y desarrollo del deporte. 
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y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil no tienen expresado su unidad 

de medida por lo cual no se les pudo realizar dicho análisis, en el caso de las 

actividades Al momento de evaluar las medidas de unidades de los componente se 

observó que C.3 Programas de apoyo a entrenadores deportivos de reserva 

nacional, talentos deportivos y talentos de deporte adaptado establecido y C.4 

Acciones de promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil no tienen 

expresado su unidad de medida por lo cual no se les pudo realizar dicho análisis, 

cabe mencionar que el 90% de las metas de los indicadores plasmados están 

orientados a impulsar un mejor desempeño y por ultimo respecto a lo factibles, se 

pudo observar que existe un desempeño de la mayoría de los indicadores, la 

experiencia lograda en la implementación del proyectos y las ayudas 

presupuestales para realizar cada uno de ellos justifican la factibilidad de alcanzar 

sus metas. Se anexaron los cuadros con dicha información en la respuesta de 

la pregunta once. 

 

E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales. 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 

otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias? 

Para realizar el análisis de complementariedades y/o coincidencias del Programa 

de Cultura Física y Deporte con otros, se utilizó del Inventario CONEVAL 2016 de 

Programas y Acciones Federales de Desarrollo.  

El primer programa identificado fue “Prevención y control de enfermedades” del 

IMSS, el cual tiene por objetivo contribuir a proteger de los riesgos y daños a la 

salud más frecuentes a la población derechohabiente del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), mediante el otorgamiento de un paquete de acciones 

preventivas por grupo de edad y sexo. El paquete de acciones preventivas incluye 

actividades de promoción de la salud, de vigilancia del estado de nutrición, de 
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prevención y detección de enfermedades, así como de salud sexual y reproductiva, 

mismas que son otorgadas de manera anual a partir de los dos años de edad, 

generalmente en una sola atención, a través del Chequeo PREVENIMSS; mientras 

que en los menores de un año estas acciones se brindan cada dos meses y a las 

niñas y niños de un año de edad cada seis meses. Las actividades de promoción 

de la salud incluyen educación para el cuidado de la salud, actividad física, 

asesorías en salud bucal, mental y reproductiva; prevención de adicciones, 

accidentes y violencia; cultura de la donación e información sobre enfermedades 

para cada sexo y grupo de edad. La vigilancia del estado nutricional incluye 

actividades de seguimiento de la estatura, edad y peso. Si bien la 

complementariedad se refiere a la promoción de la actividad física como beneficio 

la salud, su población objetivo se acota a derechohabientes. 

El segundo programa identificado fue “Servicios de asistencia social integral” de la 

Secretaría de Salud, este tiene por objetivo responder a la necesidad manifiesta en 

la Ley de Asistencia Social y la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, focalizando sus esfuerzos en las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad que requieren de servicios especializados para su 

protección e incorporación a una vida plena y productiva, brindando atención médica 

y paramédica especializada a personas con discapacidad o riesgo de presentarla 

mediante la rehabilitación, servicios de asistencia social mediante la atención 

integral a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores albergados en los centros 

de asistencia y de esparcimiento en los campamentos recreativos, y servicios de 

asistencia social integral otorgados en el Centro Nacional de Modelo de Atención, 

Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario Tlazocihualpilli (único 

centro que tiene el programa en la Ciudad de México). 
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IV. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados. 

 

A. Instrumentos de Planeación 

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

las siguientes características:  

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

un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

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

del programa. 

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

resultados. 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel Criterios 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

El plan estratégico del programa se encuentra en la estrategia sectorial denominada 

“Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018”. Si bien el documento 

refiere a un plan sectorial, este descansa específicamente en el Programa S268 de 

Cultura Física y Deporte de la CONADE, el cual es el único programa que se 

encarga de realizar acciones sustantivas para el logro de los objetivos del programa 

sectorial. 

Los objetivos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte son los siguientes: 

Objetivo 1 Aumentar la práctica del deporte para mejorar el bienestar de la 

población; Objetivo 2 Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando el 

financiamiento y la capacitación de los responsables deportivos para un mayor 

aprovechamiento de los recursos; Objetivo 3 Mejorar la infraestructura deportiva del 

país al garantizar la óptima operación tanto de la ya existente, como de aquellas 

que sea de nueva creación para acercar la práctica del deporte al ciudadano; 

Objetivo 4 implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para 
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mejorar el desempeño del país en competencias internacionales; Objetivo 5 

impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal para incidir en la 

vida de las personas.  

El “Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018” es resultado de 

ejercicios de planeación institucionalizados, conforme a la Ley de Planeación en su 

Capítulo 4 “Plan y Programas”, contempla el mediano plazo (2012-2018) y establece 

resultados a nivel Fin y Propósito. Además, en dicho documento, se integran los 

indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. Cabe mencionar 

que el Programa Institucional de Deporte para el Bienestar está alineado a los 

objetivos de estos planes y de igual manera a los objetivos del Plan de Quintana 

Roo. 

De igual manera cuenta con indicadores planteados en Matriz de Indicadores de 

Resultados. 

Tabla 34: Datos Indicador Nivel Fin 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

FIN  

Nombre del indicador  
DEP01- Porcentaje de personas que practican 

deporte en Quintana Roo 

Definición  

Porcentaje de personas que practican deporte en 

Quintana Roo para conocer la cantidad de personas 

que son activas deportivamente 

Método de cálculo  

Número de personas que practican deporte en el 

estado de Quintana Roo sobre número de población 

objetivo en el estado por cien. 

Unidad de medida   1269 - Persona  

Meta del indicador 593,225.00 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la Dirección de 

Promoción y Desarrollo del Deporte 
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Tabla 35: Datos Indicador Nivel Propósito 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

PROPÓSITO 

Nombre del indicador  
DEP02- Tasa de variación de participación de personas que 

practican deporte en Quintana Roo 

Definición  

Tasa de variación de personas que practican deporte del año 

t respecto al año anterior, para definir el crecimiento en la 

participación 

Método de cálculo  

 Número de personas participantes que practican deporte en 

Quintana Roo del año t entre número de personas 

participantes que practican deporte en Quintana Roo del año 

t menos 1, todo esto menos 1 por 100 

Unidad de medida   1269 - Persona Atendida  

Meta del indicador 595,225.00 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la Dirección de promoción 

y desarrollo del deporte 

 

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

objetivos que: 

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

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

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

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel Criterios 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 

establecidas. 
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El programa Institucional de Deporte para el Bienestar es resultado de planeación 

que buscan dar respuestas a los objetivos y metas del Plan de Quintana Roo los 

cuales están alineado a los objetivos de las Reglas de Operación del programa los 

cuales son: Beneficiar a la población Mexicana de 6 años y más, a través de los 

Órganos de Cultura Física y Deporte, Asociaciones Deportivas Nacionales y 

Organismo Afines, propiciando la práctica habitual de la actividad física del Deporte 

Social y de Representación, con personal capacitado y/o certificado, en 

instalaciones deportivas y/o espacios adecuados para el desarrollo de la Cultura 

Física y el Deporte, sin discriminación. – Promover la cultura física otorgando 

apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física y Deporte y Organismos Afines, 

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

manera habitual y sistemática. – Impulsar la infraestructura deportiva del país, a 

través de apoyos para la construcción, modernización, ampliación, rehabilitación y 

mejoramiento, así como el equipamiento de las instalaciones deportivas orientadas 

a la práctica del Deporte y la Cultura Física. – Coadyuvar mediante, recursos 

económicos, técnicos y/o metodológicos, a través de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y Organismos Afines, para la mejora de los resultados deportivos de 

los/las atletas apoyados/as por la CONADE en la materia y que conforman las 

preselecciones y selecciones nacionales en las disciplinas del Ciclo Olímpico y 

Paralímpico, así como para eventos mundiales universitarios. - Otorgar apoyos 

económicos mediante becas deportivas a deportistas con resultados destacados en 

competencias nacionales e internacionales. - Proporcionar sin discriminación, 

recursos económicos para la atención de los/las deportistas de talentos deportivos 

y/o reserva nacional, en el corto, mediano y largo plazo, a través de los Órganos de 

Cultura Física y Deporte, para que logren sus metas deportivas. - Apoyar 

económicamente a los Órganos de Cultura Física y Deporte, Asociaciones 

Deportivas Nacionales y al CONADE para operar sus programas de trabajo, realizar 

eventos especiales, acciones de formación, capacitación, certificación e 

investigación en el deporte, para profesionistas, técnicos/as e investigadoras/es que 

en su ámbito de competencia participen en eventos académico-deportivos. 



Informe Final de Consistencia y Resultados al Programa de Cultura Física y Deporte 2017, con      2017         

Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión    

 

59  

 

Se considera que el Programa Institucional de Deporte para el Bienestar es 

conocido por los responsables de los principales procesos del programa y por las 

unidades administrativas, quienes se encargan de realizar los avances conforme a 

las metas programadas.  

Cabe mencionar que cuenta con Reporte Anual de Indicadores: 

Tabla 36: Avance de los Indicadores 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Frecuenc

ia de 

Medición 

Meta Año 

Evaluado 

Valor Alcanzado 

(Año Evaluado) 
Avance % 

Justificació

n 

Fin 

 Porcentaje de 

Personas que 

practican deporte 

en Quintana Roo 

Anual 376,535 593,225 157.55   

Propósito 

 Tasa de variación 

de participación de 

personas que 

practican deporte 

en Quintana Roo 

 Anual 429,504 593,225 38.12   

Componente 

1.1 Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo 

 Anual 192,000 593,288 309   

 

1.2  Razón de 

medallas 

obtenidas 

Anual 123 123 100  

 

1.3 Porcentaje de 

deportistas 

atendidos 

Anual 500 500 100  

 

1.4  Acciones de 

promoción y 

fomento del boxeo 

infantil y juvenil a 

nivel infantil 

Anual 500 500 100  

Actividad 
 Porcentaje de 

apoyos otorgados. 
Trimestral 143  143 100   

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 125 125 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes 

Trimestral 127 127 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

evaluados. 

Trimestral 1,740 1,740 100  
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Porcentaje de 

deportistas 

participantes 

Trimestral 19,917 19,917 100  

 

Porcentaje de 

deportistas y 

entrenadores 

evaluados 

Trimestral 700 700 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 1,995 1,995 100  

 

Porcentaje de 

estímulos 

otorgados 

Trimestral 640 640 100  

 

 Porcentaje de 

deportistas 

atendidos. 

Trimestral 3,020 3,020 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 12 12 100  

 

Porcentaje de 

asociaciones 

registradas al 

RENADE. 

Trimestral 39 39 100  

 

Porcentaje 

asociaciones 

atendidas. 

Trimestral 40 40 100  

 
Razón de 

personas por liga. 
Trimestral 18,400 18,400 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 10,000 10,000 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 2,450 2,450 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 720 720 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 980 980 100  

 
 Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

Trimestral 3,000 3,000 100  
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estado de 

Quintana Roo. 

 

Proporción de 

jóvenes entre 12 y 

29 años de edad 

atendidos sobre la 

población objetivo 

por cien. 

Trimestral 12 12 100  

 

Porcentaje de 

entrenadores 

atendidos 

Trimestral 1,842 1,842 100  

 
Porcentaje de 

entrenadores. 
Trimestral 100 100 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Anual 16,320 16,320 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

atendidos. 

Trimestral 8,720.00 8,720 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 12 12 100  

 

Promoción de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 3 3 100  

 

Porcentaje de 

participantes en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 461,705 461,705 100  

(Reporte Anual de Indicadores, 2017) 
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

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

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

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

en un documento. 

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

sus resultados. 

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

unidad de planeación y/o evaluación. 

Respuesta: Si, Nivel 2 

Nivel  Criterios  

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

características establecidas. 

 

La evaluación más reciente fue elaborada en el 2016; Informe de la Evaluación 

Especifica de Desempeño con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión sobre 

la cual se determinaron aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones para 

el programa por lo cual se puede decir que es un elemento para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa por los resultados de la evaluación, así como 

de manera institucional ya que sigue un procedimiento establecido en un 

documento, el cual se encuentra en el sitio oficial del Centro de Evaluación del 

Desempeño del Estado de Quintana Roo en el cual el encargado de ejecutar el 

programa esta consiente de la falta de mejoras y subsanara en su totalidad todas 

las recomendaciones para el ejercicio siguiente y de igual manera se encuentran 

las actividades que se realizaran para mejorar los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

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

sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo 

y/o institucionales?  

Respuesta: Si, Nivel 1 

Nivel  Criterios  

1 

 Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las 

acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo 

establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

Se puede observar que en la página del SEFIPLAN está el Sitio Oficial del Centro 

de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo donde se encuentra el 

apartado Asp. Susceptibles de Mejora están plasmadas las actividades para poder 

solventar dichos aspectos susceptibles de mejora.  

Tabla 37: Aspectos Susceptibles de Mejora 

N° Aspectos Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 

1 Rediseñar la MIR de acuerdo y 

en cumplimiento del marco 

lógico, siguiendo las 

recomendaciones de la 

evaluación correspondiente. 

-Se expresan en gran parte de la matriz los 

supuestos de los niveles fin, propósito, 

componente y actividad. 

- Se redactó el nivel componente como 

programas ya establecidos. 

-Los elementos de la MIR se encuentran 

debidamente cargados en el sistema de 

evaluación del desempeño del 2017 de la 

página SEFIPLA. 

2 Contar con registros 

trimestrales de los avances de 

-Se cuenta con los indicadores cargados 

en el sistema de control y seguimientos 
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las metas planteadas en la 

programación de la MIR. 

2017, mismo del que se pueden descargar 

los reportes trimestrales y anuales de los 

indicadores. 

3 Contar con la información 

financiera pertinente de 

acuerdo a las disposiciones 

aplicables. 

-La información financiera se tiene de 

manera clara en el sistema SAGN 

(SEFIPLAN, 2017) 

Es importante mencionar que la dependencia encargada de realizar el programa 

esta consiente de la falta de mejoras en el proceso de Programación del Ejercicio 

Fiscal 2017 y del no atender todas las recomendaciones hechas por el despacho 

externo al ejercicio fiscal 2016, ya que en el momento de dicha evaluación el 

proceso de integración del ejercicio a evaluar ya se encontraba realizado, 

esperando poder subsanar en su totalidad todas las recomendaciones para el 

ejercicio 2018. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 

institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 

Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los 

resultados establecidos? 

Tabla 38: Aspectos Susceptibles de Mejora 

N° Aspectos Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 

1 Rediseñar la MIR de acuerdo y 

en cumplimiento del marco 

lógico, siguiendo las 

recomendaciones de la 

evaluación correspondiente. 

-Se expresan en gran parte de la matriz los 

supuestos de los niveles fin, propósito, 

componente y actividad. 

- Se redactó el nivel componente como 

programas ya establecidos. 

-Los elementos de la MIR se encuentran 

debidamente cargados en el sistema de 

evaluación del desempeño del 2017 de la 

página SEFIPLA. 

2 Contar con registros 

trimestrales de los avances de 

las metas planteadas en la 

programación de la MIR. 

-Se cuenta con los indicadores cargados 

en el sistema de control y seguimientos 

2017, mismo del que se pueden descargar 

los reportes trimestrales y anuales de los 

indicadores. 

3 Contar con la información 

financiera pertinente de 

acuerdo a las disposiciones 

aplicables. 

-La información financiera se tiene de 

manera clara en el sistema SAGN 

(SEFIPLAN, 2017) 
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Es importante mencionar que la dependencia encargada de realizar el programa 

esta consiente de la falta de mejoras en el proceso de Programación del Ejercicio 

Fiscal 2017 y del no atender todas las recomendaciones hechas por el despacho 

externo al ejercicio fiscal 2016, ya que en el momento de dicha evaluación el 

proceso de integración del ejercicio a evaluar ya se encontraba realizado, 

esperando poder subsanar en su totalidad todas las recomendaciones para el 

ejercicio 2018. 

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

tres años no han sido atendidas y por qué? 

Cabe mencionar que solo se contó con una evaluación externa la cual es de no 

impacto; Evaluación Especifica de Desempeño con Base en Indicadores 

Estratégicos y de Gestión del año 2016, de lo cual es importante mencionar que la 

dependencia encargada de realizar el programa esta consiente de la falta de 

mejoras en el proceso de Programación del Ejercicio Fiscal 2017 y del no atender 

todas las recomendaciones hechas por el despacho externo al ejercicio fiscal 2016, 

ya que en el momento de dicha evaluación el proceso de integración del ejercicio a 

evaluar ya se encontraba realizado, esperando poder subsanar en su totalidad todas 

las recomendaciones para el ejercicio 2018. 

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

de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 

importante evaluar mediante instancias externas?  

Según los resultados de la evaluación externa; Informe de la Evaluación Especifica 

de Desempeño con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión es importante 

Rediseñar la MIR de acuerdo y en cumplimiento del marco lógico, siguiendo las 

recomendaciones de la evaluación correspondiente, así como un mejor diagnóstico 

de la población potencial a la que afecta el problema, así como a la población 

objetivo que atendería.  
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C. De la Generación de Información 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

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

institucional o nacional. 

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

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

Respuesta: Si, Nivel 2 

Nivel  Criterios 

2 

 El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos 

establecidos. 

 

Se puede observar que en las reglas de operación en el punto 3.3.1. Requisitos, 

para poder acceder a los apoyos que brinda el programa, referidos en el apartado 

de introducción de las reglas de operación, a través de sus diferentes estrategias, 

líneas de acción y modalidades, las cuales son; Modalidad solicitud o propuesta de 

beca CONADE económica deportiva y beca CONADE, Modalidad de Estímulos que 

son premios únicos que se otorgan a las/los deportistas seleccionadas/os 

nacionales, Modalidad de premios, Modalidad de apoyo económico para 

entrenadores/as que atienden a deportistas talentos deportivos y de reserva 

nacional en las diferentes disciplinas, Modalidad de eventos y competencias 

deportivas en los ámbitos del deporte y sus ciencias aplicadas, Apoyar acciones 

para proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento. 

De igual manera se pudo observar que existen en el punto 3.4. las características 

de los apoyos (tipo y monto) de las Reglas de Operación en el cual se puede 

observar los subsidios que se otorgan, su temporalidad y características que se 

autoricen en el marco de las Reglas de Operación. 
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Cabe mencionar que la información socioeconómica de los beneficiarios no es 

relevante para la toma de decisiones en el programa, las variables de interés para 

el mismo son relativas a la actividad física y capacidad deportiva de los 

beneficiarios. 

Tabla 39: Características de los Apoyos 

 

(REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y 

DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL , 2017) 

Población 

Objetivo 

Tipo de apoyo Monto o porcentaje Periodicidad 

La descrita en el 

numeral 3.2. de 

las presentes RO. 

1.- Económicos, destinados para la operación del 

Programa, se utilizan para: 

 Participación en eventos nacionales e 

internacionales, campamentos, 

concentraciones, entrenamientos, así como 

visitas técnicas y médicas. 

 Material, vestuario e implementos deportivos. 

 Asesorías relacionadas con entrenadores/as, 

equipo multidisciplinario y profesionales de las 

ciencias aplicadas al deporte. 

 Asistencia y asesoría técnica y médica. 

 Erogaciones en bienes y servicios para la 

realización de actividades relacionadas con la 

coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 

promoción, difusión y desarrollo de la cultura 

física y deporte. 

 Realización y logística de eventos especiales. 

 Capacitación y certificación de personal 

directivo, técnico y entrenadores/as. 

 Implementación de Medicina Deportiva, 

Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología 

del deporte, Nutrición y demás ciencias 

aplicadas al deporte. 

 Material y equipamiento deportivo, y accesorios 

deportivos y cooperación para la dotación de 

instalaciones y medios necesarios para el 

desarrollo de sus programas. 

 Beca CONADE académico deportiva y Beca 

CONADE económica deportiva, premios, 

estímulos económicos y reconocimientos. 

 Apoyos económicos a entrenadores/as que 

atienden a talentos deportivos y reserva 

nacional. 

 Técnico-operativos, asesorías materiales 

capacitación, 

 Desarrollo de proyectos y eventos deportivos 

especiales. 

 Material y equipo deportivo. 

 Servicios de hospedaje y alimentación en 

De acuerdo a la 

disponibilidad 

presupuestal. 

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

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

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

c) Está sistematizada. 

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

de Actividades y Componentes. 

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

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4 
  La información que recolecta el programa cuenta con todas las 

características establecidas. 

 

Se observó en las Reglas de Operación del programa está plasmado la ejecución 

de los avances físicos y financieros; para la línea de acción de infraestructura 

deportiva y/o equipamiento deportivo operada por la SD, las instancias ejecutoras 

del Programa formularan trimestrales el reporte de los avances físicos y financieros 

de las obras y/o acciones que tienen bajo la sus responsabilidad y que se ejecuten 

con recursos otorgados para la operación del programa, que deberá remitir a la SD 

durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. 

Invariable, la instancia ejecutora deberá acompañar a dicho reporte la explicación 

de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y, el ejercido y 

entre las metas programadas y las alcanzadas. 

Dichos reportes, deberán identificar y registrar a la población atendida diferenciada 

por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o 

demarcaciones territoriales del Estado de Quintana Roo. Los reportes permitirán dar 

a conocer los avances de la operación del programa en el periodo que se reporta, y 

la información contenida en los mismos será utilizada para integrar los informes 
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institucionales correspondientes. Sera responsabilidad de la CONADE, a través de 

SD, concentrar y analizar dicha información para toma oportuna de decisiones. 

De acuerdo a la mencionado con anterioridad se observó con la información 

proporcionada por la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo que 

recolecta información para un monitoreo del desempeño del programa por medio de 

los Formatos Evaluatorios Programático del POA de los cual se puede observar que 

es oportuna y confiable la cual tiene un mecanismo de validación por la personas 

autorizadas. Es importante mencionar que se realizaron de acuerdo a los 

componentes correspondientes en la cual plasman las actividades a realizar por lo 

cual permite medir los indicadores del programa. En dichos formatos se puede 

observar que se actualizan cada trimestre por lo cual se le puede dar un seguimiento 

de una manera permanente. 
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V. Tema III. Cobertura y Focalización. 

 

A. Análisis de Cobertura 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4 
 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

Se observó que en las Reglas de Operación menciona la cobertura del programa la 

cual tiene un nivel nacional en los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad 

de México, de igual manera tiene definida su población objetivo; en la cual son 

consideradas las personas físicas (entrenadores/as, atletas del deporte 

convencional y del deporte adaptado), y morales (entidades federativas, órganos de 

cultura física y deporte, dependencias y entidades de la administración pública 

federal, local, municipal y en cada demarcación territorial para el caso de la Ciudad 

de México, Fideicomiso, Asociaciones Deportivas Nacionales, Organismos Afines, 

Instancias de Educación), dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso de la 

Cultura Física y el Deporte que cumplan con los requisitos que se establecen en las 

Reglas de Operación. Asimismo, la población objetivo citada en el párrafo anterior, 

será el medio a través del cual se dará atención a los/as mexicanos/as, de 6 años y 

más sin discriminación, de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en 

los Reglas de Operativas, por otra parte las, la metas de cobertura anual se pueden 

identificar en la Matriz de Indicadores de Resultados, en los Reportes Anuales de 



Informe Final de Consistencia y Resultados al Programa de Cultura Física y Deporte 2017, con      2017         

Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión    

 

72  

 

Indicadores y en su Formato Evaluatorio Programático del POA en la cual se puede 

observar que se abarca un horizonte de mediano y largo plazo, los cuales son 

congruentes con el diseño y el diagnóstico del programa el cual está alineado a las 

Reglas de Operación. 

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

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 

utiliza para hacerlo 

Se observó que en las Reglas de Operación menciona la cobertura del programa la 

cual tiene un nivel nacional en los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad 

de México, de igual manera tiene definida su población objetivo; en la cual son 

consideradas las personas físicas (entrenadores/as, atletas del deporte 

convencional y del deporte adaptado), y morales (entidades federativas, órganos de 

cultura física y deporte, dependencias y entidades de la administración pública 

federal, local, municipal y en cada demarcación territorial para el caso de la Ciudad 

de México, Fideicomiso, Asociaciones Deportivas Nacionales, Organismos Afines, 

Instancias de Educación), dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso de la 

Cultura Física y el Deporte que cumplan con los requisitos que se establecen en las 

Reglas de Operación. Asimismo, la población objetivo citada en el párrafo anterior, 

será el medio a través del cual se dará atención a los/as mexicanos/as, de 6 años y 

más sin discriminación, de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en 

los Reglas de Operativas. 

Cabe mencionar que también se utilizó como fuente de información  el Módulo de 

Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) con datos de Noviembre de 

2016, donde se ubica a la población mayores de 18 años que no realiza actividad 

física-deportiva (inactivos) en un 58.2% del total de esta población adulta y en un 

22.6% a aquella población que realiza actividad física-deportiva con nivel 

insuficiente es decir la población objetivo en términos porcentuales es ubicada en 

un aproximado del 80% de la población adulta. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 

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

Según las reglas de operación se pudo observar que se tiene definida la población 

objetiva, mencionada eso se pudo observar que la cobertura de la población del 

2017 fue la siguiente:  

Tabla 40: Población  

 

(COJUDEQ) 

Se observa que se proporcionó la información solicitada de la población Potencial, 

objetiva y atendida, sin embargo dicha información se proporcionó en un archivo de 

Excel en el cual se observó que está clasificado por hombres y mujeres, de igual 

manera se pudo notar que se atendió más de lo que tenían como objetivo. Cabe 

mencionar que para determinar la población potencial y atendida tomaron en cuenta 

la información plasmada de los Formatos Evaluatorio Programático del POA. 

 

 

 

 

Componentes
Población 

Objetivo

Población 

Atendida

Población 

Potencial
Hombres Mujeres

Box 500 500 500 300 200

Total 33,528 563,212 1,511,189 281,656 281,556

14,560 14,559

265,887 265,8881,502,000

Programa Anual de Calidad

Olimpiada Nacional 

Cultura Física 

1,818 1,818

24,339 531,775

909 909

6,871 29,119

1,818

6,871
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Tabla 41: Variaciones en el tiempo 

Población 2016 2017 

Población Potencial 1,501,562 1,511,189 

 

Población Objetivo  33,528 

 

Población Atendida 195,756 563,212 

 

   

(COJUDEQ) 

En la evolución de la población atendida y su convergencia con la población 

potencial se puede observar que hay un incremento considerable y a la vez pósito 

de la población atendida. De tal manera que la población atendida del 2017 fue 

mucho mayor que la población objetiva que se tenía programada. Cabe mencionar 

que no se nos proporcionó la información de la población objetivo del 2016. 
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VI. Tema IV. Operación. 

A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 

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

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

Figura 2: Diagrama de Flujo 
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Figura 3: Diagrama de Flujo 

 

Figura 4: Diagrama de Flujo 
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Solicitud de apoyos 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales) 

Respuesta: Si, Nivel 2 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite 

conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

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

 

El programa cuenta con información sistematizada en la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte en el cual se registran los requisitos y características de 

los solicitantes: 

Tabla 42: Requisitos y Características de los Solicitantes 

 

 

*Escrito de incorporación al Programa en el que manifiesten los motivos y objetivos que esperan alcanzar. 

**Copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (No 

debe estar suspendida o cancelada). 

***Copia del acuse de recibo del informe anual de actividades del año inmediato anterior que presentan ante la 

Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Presentar ante la CONADE el alta o ratificación de la cuenta bancaria productiva específica, aperturada para el 

manejo de los recursos que otorga el Programa. 

Solicitud a través de un escrito libre que indique las generalidades del evento, actividad o acciones a apoyar, 

mismas que deberán estar orientadas al desarrollo del Deporte y la Cultura Física. 

Determinar el monto solicitado y justificar el requerimiento del mismo, de acuerdo a la naturaleza del apoyo. 

**Copia de la RUD (en caso de ser Asociación Deportiva Nacional de reciente inscripción) o registro vigente, cuando 

la inscripción tenga más de un año, a excepción de los organismos deportivos nacionales que rigen al deporte 

estudiantil, olímpico y paralímpico 

Programa de Actividades o Programa anual de trabajo del ejercicio fiscal que corresponda, el que una vez aprobado 

por la CONADE, se podrá utilizar para la evaluación y seguimiento de las acciones realizadas y, en su caso, deberá 

ser modificado de acuerdo a las necesidades y disponibilidad presupuestaria. 
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Presentar su programa anual de trabajo en el formato que remita la Dirección de Activación Física y Recreación 

de la SCF, el cual deberá considerar el análisis cuantitativo y cualitativo de manera diferenciada a mujeres y a 

hombres. Esto aplica para los beneficiarios que recibieron recurso en el ejercicio fiscal anterior. 

Presentar con base en el Manual de Operación de CEDEM, el formato de programa anual de trabajo el cual 

deberá considerar el análisis del beneficio que se otorgará a la población con su implementación. Esto aplica 

para los beneficiarios que recibieron recurso en el ejercicio fiscal anterior. 

Apegarse a lo establecido en el Manual de Operación de CEDEM, mismo que está disponible para su

 consulta en: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151318/Manual_de_Operacio_n_d 

e_CEDEM.pdf 

Los Órganos de Cultura Física y Deporte y/o Organismos afines que deseen participar como Sede de la etapa Final 

Nacional en alguno de los eventos deportivos nacionales, deberán manifestarlo por escrito ante el titular de la 

CONADE, en donde se incluya el Proyecto General de Organización, tomando en cuenta la capacidad hotelera 

con que cuente al igual que la infraestructura deportiva 

La solicitud de los apoyos a través de un escrito libre y/o, en su caso, por el medio electrónico establecido para el 

efecto, realizando su registro a través de firma electrónica. 

Suscribir y formalizar el convenio que corresponda (anexos 14, 15, 16, 17 y 18 de las presentes RO). 

Cumplir con los Lineamientos establecidos para efectos de comprobación de recursos federales, en el sistema de 

comprobación que la CONADE implemente. 

(REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

PARA EL EJERCICIO FISCAL , 2017) 

Es importante mencionar que generalmente no se registran características 

socioeconómicas de las personas físicas, esto debido a que las características 

socioeconómicas son irrelevantes para el programa, en tanto los requisitos para 

recibir apoyos de las personas físicas tienen que ver con criterios de actividad física 

y capacidades deportivas , información que sí se registra en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151318/Manual_de_Operacio_n_d
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las todas las características: 

a. Corresponden a las características de la población objetivo ya que en el apartado 

“Recepción de las Solicitudes de Apoyo” del numeral 3.3.2. Procedimiento de 

selección de las Reglas de Operación, se establece que en el proceso de recepción 

se revisa la documentación que le presenten los solicitantes, así como los 

documentos señalados en el apartado 3.3.1. De las Reglas de Operación, que los 

acreditan como población objetivo. 

b. En las Reglas de Operación también se establecen los formatos definidos que se 

deben llenar y presentar para solicitar los apoyos, éstos deben ir acompañados de 

una solicitud de apoyo, en formato libre. Se recomienda establecer los elementos 

mínimos que debe contener dicha solicitud para evitar que los solicitantes deban 

hacer el trámite varias veces. 

c. Están disponibles para la población objetivo porque se encuentran determinados 

en las Reglas de Operación, disponibles en la página de internet de la CONADE. d. 
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Están apegados al documento normativo del programa, ya que están establecidos 

en el mismo: las Reglas de Operación 2017. 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

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

con las siguientes características: 

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

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

ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

 

Nivel Criterios 

4 

 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características 

establecidas. 

 

Se puede observar en las Reglas de Operación del programa que existe un apartado 

donde se expresa el procedimiento seguido por las/os para recibir el apoyo de cada 

una de las líneas de acción operadas por CONADE, a través de este programa el 

cual esta sistematizado el cual esta difundido públicamente. De igual manera 

existen indicadores a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividades los cuales 

están alineados para el cumplimiento de las Reglas de Operación y son consistentes 

con las características de la población objetivo, cabe mencionar que los indicadores 

de las actividades que se realizaron se plasmaron en el Formato Evaluatorio 

Programático del POA, las cuales son herramientas adecuadas para llevar a cabo 

las revisiones y para llevar control de la recepción, registro y tramite de las mismas 

y facilite la revisión del cumplimiento con los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación como se menciona con anterioridad. 
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Tabla 44: Matriz con los Medios de Verificación 

 

 

 

 

 

Componente

1.2.3. - Programa de apoyos a 

entrenadores deportivos de reserva 

nacional, talentos deportivos y talentos de 

deporte adaptado establecido.

DEP31 - Porcentaje de deportistas 

atendidos

Informes mensuales de 

entranadores.

N

A

Actividad

1.2.3.1 - Entrenadores deportivos de 

reserva nacional, talentos deportivos y 

talentos de deporte adaptado

DEP32 - Porcentaje de deportistas 

atendidos

DEP28 - Porcentaje de estímulos 

otorgados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

N

A

MATRIZ

NIVEL

Fin

Proposito

Componente

Actividad
1.2.3.1 - Afiliación y registro de las 

asociaciones al RENADE

DEP04 - Porcentaje de asociaciones 

registradas al RENADE

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

L

a

s 

a

s

o

c

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

1.2 - La población de Quintana Roo 

incrementa la practica de actividades 

físicas, deportivas y recreativas

DEP02 - Tasa de variación de 

participación de personas que practican 

deporte en Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

L

a

s 

p

e

r

s

1 - Contribuir a la mejora de la salud de la 

población en Quintana Roo mediante la 

práctica de actividades físicas, deportivas 

y recreativas

DEP01 - Porcentaje de personas que 

practican deporte en Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

L

a

s 

c

o

n

1.2.3 - C.1 Actividades físicas, deportivas y 

recreativas para la población en general 

establecidas

DEP03 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

L

a

s 

p

e

r

s

o

Actividad

1.2.4.1 - Apoyo a Preseleccionados y 

Seleccionados Nacionales convocados a 

eventos Nacionales e Internacionales

DEP21 - Porcentaje de apoyos otorgados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarollo del Deporte

N

A

Componente

1.2.4 - C.2 Programa de desarrollo de 

talentos y alto rendimiento en Quintana 

Roo Establecido

DEP20 - Razón de Medallas obtenidas

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarollo del Deporte

L

o

s 

a

t

l

e

t

Informe de entrenadores
N

A

Actividad

1.2.4.8 - Otorgamiento de estímulos a 

deportistas y entrenadores medallistas de 

la Olimpiada Nacional 2017
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

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

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 

 

En las reglas de operación se puede observar que existe un cuadro donde se 

plasma el procedimiento para la selección de la población beneficiaria en el cual se 

puede observar que se tiene descrito la selección de la/el beneficiaria/o; Líneas de 

Acción Operadas por la Subdirección de Cultura Fisica CONADE (SCF); Derivado 

del análisis realizado a las solicitudes presentadas, se determinará quienes cumplen 

con los requisitos establecidos para ser acreedores al apoyo presupuestario. – 

Líneas de Acción Operadas por la Subdirección del Deporte de la CONADE (SD) 

En relación a los proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo 

se dará prioridad en la selección de aquéllos que cuenten con coinversión de los 

gobiernos estatales, municipales, delegaciones y/o el sector privado y los que 

cuenten con asignaciones específicas señaladas en el PEF para el ejercicio fiscal 

que corresponda. En los casos donde se tenga un mayor número de proyectos de 

infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo que cumplan con los requisitos 
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establecidos en el numeral 3.3.1. En las presentes RO y no se cuente con 

presupuesto suficiente y necesario para éstos, se procederá a dar prioridad a 

aquellos que presenten una mejor relación costo/beneficio establecida en la 

justificación prevista en los requisitos, contra un mayor número de población usuaria 

por atender; así como aquéllos que fundamenten y justifiquen el tipo de instalación 

deportiva propuesta acorde a la demanda de deportistas de determinada disciplina. 

Mencionado se pude observar que están estandarizados ya que son utilizados por 

todas las estancias y esta difundido públicamente. Los cuales están sistematizados 

para obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin de la selección de 

beneficiarios. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

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

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

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

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

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

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas. 

 

Se puede observar en las reglas de operación que existe el procedimiento para la 

selección de la población beneficiaria en el cual se plasman líneas de acción 

operadas especificando a que unidades administrativas corresponde, los cuales 

están estandarizados ya que son utilizados por las todas las estancias y son 

conocidos por los operadores del programa responsable del proceso de selección, 

de igual manera es importante mencionar los medios de verificación que se tienen 

determinados para la realización del programa los cuales están plasmado en el 

Formato Evaluatorio Programático del POA el cual se realizaba cada trimestre, cabe 

mencionar que las actividades registradas en los POA están alineados a los 

procedimientos plasmado en las Reglas de Operación. Los cuales están 

sistematizado para obtener un mejor resultado a la hora de la verificación del 

procedimiento de selección. 
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Tipos de apoyos 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características 

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

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 

 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios están establecidos 

en el numeral 4.1. Proceso de las Reglas de Operación en los apartados: 

Formalización, Alta o baja del beneficiario de la cuenta bancaria productiva 

específica, Entrega del recibo fiscal oficial y datos de la cuenta bancaria productiva 

específica de los beneficiarios, ministración de los subsidios a los beneficiarios y 

Notificación de la ministración de los recursos federales. Asimismo, los anexos 14, 

15 16, 17 y 18 de las Reglas de Operación, establecen los distintos modelos de 

convenio dependiendo de las líneas de acción y tipos de apoyo que correspondan. 

De este modo, los procedimientos para otorgar los apoyos  

 Al estar establecidos en las Reglas de Operación, es posible afirmar que son 

utilizados por todas las instancias ejecutoras y por lo tanto, están 

estandarizados. 

 Se encontró evidencia de que estén sistematizados. 

 Están difundidos públicamente porque se establecen en las Reglas de 

Operación. 
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 Están apegados al documento normativo porque se establecen en las Reglas 

de Operación. (REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE CULTURA 

FISICA Y DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL, PROCESOS, 2017) 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

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

en los documentos normativos del programa. 

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

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

           d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Los mecanismos de verificación del procedimiento de entrega de apoyos a los 

beneficiarios está documentado en el apartado “Visitas de verificación a los/las 

beneficiarios”, en el numeral 4.1. Proceso, de las Reglas de Operación 2017 del 

programa, se establece que la CONADE y los órganos fiscalizadores, podrán 

realizar visitas de verificación de las acciones convenidas en el convenio 

correspondiente, al que se refieren los anexos 14, 15, 16, 17 y 18 de dichas Reglas 

de Operación. 

a. El mecanismo de verificación permiten identificar si los apoyos son acordes a lo 

establecido en los convenios firmados por los correspondientes beneficiarios, para 

los cuales se establecen modelos en los anexos 14, 15, 16, 17 y 18 de las Reglas 

de Operación. 

b. Están estandarizados porque están establecidos en las Reglas de Operación. 

c. No están sistematizados en tanto que son visitas de verificación. 

d. Son conocidos por los operadores porque están establecidos en las Reglas de 

Operación. (REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y 

DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL, PROCESOS, 2017) 
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Ejecución 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características: 

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

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

          d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

Se observa que en las reglas de operación, en el numeral 4.1. Proceso, se establece 

que para la línea de acción Infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo, “se 

deberá realizar o, en su caso contratar la elaboración de los proyectos de 

infraestructura deportiva, así como la ejecución de la obra de conformidad con la 

normativa aplicable”. También debe “llevar a cabo los procesos de licitación y 

contratación de las acciones de obra pública deportiva, de conformidad con la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

“Adicionalmente, en el Anexo 16 de las reglas de operación, equivalente al Modelo 

del Convenio de Coordinación para Infraestructura deportiva entre el gobierno 

federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, se establecen los 

compromisos de cada una de las partes, así como los procedimientos que se deben 

realizar para la ejecución y supervisión de las obras. 

 Están sistematizados ya que los ejecutores deben capturar la información 

que deriva del seguimiento de la ejecución de las obras, en el sistema 

informático de la CONADE. 

 Están difundidos públicamente, al estar establecidos en las Reglas de 

Operación. 
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 Están apegados al documento normativo del programa porque están 

establecidos en el mismo. (REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE 

CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL, 

PROCESOS, 2017) 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 

características: 

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

establecido en los documentos normativos del programa. 

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

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

  Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen todas las características establecidas. 

 

Adicionalmente, en las Reglas de Operación del programa, en el numeral 4.1. 

Proceso, se establece que para la línea de acción Infraestructura deportiva y/o 

equipamiento deportivo, “los beneficiarios deberán destinar el 3% del total de los 

recursos federales convenidos en el Anexo 16, para la supervisión externa federal 

de las obras de infraestructura deportiva. En el Anexo 16 de las Reglas de 

Operación, Modelo del Convenio de Coordinación para Infraestructura deportiva 

entre el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, se 

establecen los procedimientos correspondientes a la supervisión, que se deben 

llevar a cabo por cada una de las partes que firman el convenio. 
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 La supervisión de obras permite identificar si la obra se lleva a cabo de 

acuerdo a lo establecido en el Convenio de Coordinación para Infraestructura 

deportiva, Anexo 16 de las Reglas de Operación. 

 Este mecanismo es llevado a cabo por todas las instancias ejecutoras, al 

estar establecido en la LGOPSRM, su reglamento y en las Reglas de 

Operación del programa. 

 Los resultados de la supervisión son capturados en el sistema y sirven para 

dar seguimiento a los procesos de ejecución de obras por los operadores del 

programa en la CONADE, por lo que es posible decir que los mecanismos de 

verificación están sistematizados. 

 Son conocidos por todos los operadores del programa, al estar referidos en 

las Reglas de Operación y establecidos en la LOPSRM y su Reglamento. 

 

B. Mejora y simplificación regulatoria 

 

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

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

solicitantes? 

No procede valoración cuantitativa. 

1. Las ROP cumplen con art 77, fracción II, inciso a) de la LFPRH, en el que se 

establece que el cuerpo de las Reglas de Operación deben contener los 

lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de 

convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga, sin embargo la 

COFEMER sugiere la inclusión del “Plan Maestro de Infraestructura Deportiva” y el 

documento emitido por la CONADE denominado “Propuesta para Recibir Estímulo 

Económico”. De esta sugerencia sólo se cumplió con el segundo documento, ya que 

el primero no se incluye como anexo en las ROP 2016 publicadas. 

2. Se cumple con el artículo 77 fracción II, inciso b), numeral i) de la LFPRH en el 

que se especifica que las ROP deben establecer los criterios de selección de los 
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beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, los cuales deben ser precisos, 

definibles, mensurables y objetivos. Esto se cumple en el numeral 3.2 de las ROP 

en el que se establece las características con las que deberán contar los 

beneficiarios. 

3. Se cumplió con el artículo 77, fracción II, inciso b), numeral iii) de la LFPRH, que 

señala que para todos los trámites se deberá especificar textualmente el nombre 

del trámite que identifica la acción a realizar. 

4. También se cumple con artículo 77, fracción II, inciso b) numeral iv) de la misma 

ley, en el que señala que las Reglas de Operación deben establecer los caos o 

supuestos que dan derecho a realizar el trámite. El numeral 3.3.1. De las ROP se 

establecen los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para accederá los 

apoyos, así como las circunstancias en las que los beneficiarios no podrán recibir 

apoyos. 

5. Se cumple art 77, fracción II, numeral V) de la misma ley en el que se establece 

que las ROP deben definir la forma de realizar el trámite, misma que se señala en 

el numeral 3.3.1 de las ROP. 

6. Se cumple artículo 77, fracción II, inciso b), numeral vi) de la misma ley en el que 

se establece que en las RO solo podrán exigirse los datos y documentos anexos 

estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y acreditar su el potencial 

beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad. 

7. Se cumple con el artículo 77, fracción II, inciso b) numeral vii) de la LFPRH en el 

que se señala que las ROP deben definir con precisión los plazos que tiene el 

supuesto beneficiario para realizar su trámite, así como el plazo de prevención y 

plazo máximo de resolución de la autoridad. 

8. Sobre el precepto del artículo 77, fracción II inciso b) numeral viii) de la LFPRH, 

en el que las ROP deben especificar las unidades administrativas a quienes se 

realiza el trámite o en su caso mecanismo alterno, se cumple al establecer en el 

apartado 3.3.1 de las ROP que los interesados deben presentar solicitud ante 
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Subdirección de cultura Física, Subdirección del Deporte y Subdirección de Calidad 

para el Deporte y señala la dirección para ello. 

Organización y gestión 

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

opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 

ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 

implementado? 

 Que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal no se reciba por completo 

el recurso para poder operar el programa. 

 En caso de algunas Entidades Federativas, se lleva días en firmar el 

convenio o en dar de alta la cuenta bancaria para la transferencia de 

recursos, lo cual puede provocar retrasos en las transferencias. 

 No estar al corriente con las obligaciones previstas en el artículo 7 de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 Cuando no cumplan con los Lineamientos, así como en el sistema de 

comprobaciones que la CONADE implemente y que se especificará en los 

instrumentos jurídicos que para tal efecto se suscriban. 
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C. Eficiencia y economía operativa del programa 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa 

en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización 

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los 

Gastos en capital. 

Respuesta: Si, Nivel 3 
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Nivel  Criterios 

3 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa tres de los conceptos establecidos. 

Tabla 45: Presupuesto por Concepto y Partida 

 

(COJUDEQ) 

CAPITULO POR GASTO CONCEPTO TOTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00

1400 SEGURIDAD SOCIAL 0.00

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0.00

1600 PROVISIONES 0.00

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00

SUBTOTAL CAPITULO 1000 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERIALIZACION 0.00

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION 0.00

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS 829,239.69

2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA 0.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00

SUBTOTAL CAPITULO 2000 829,239.69

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 426,072.36

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 8,929,764.51

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 5,395,008.45

3400 SERVICIOS FINANCIERO, COMERCIAL, BANCARIO 0.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 39,150.00

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,184,899.04

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 0.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,394,071.90

SUBTOTAL CAPITULO 3000 22,368,966.26

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SERVICIO PUBLICO 0.00

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00

 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00

 4400 AYUDAS SOCIALES 110,000.00

 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00

 4600 TRENSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00

 4700 TRASFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00

 4800 DONATIVOS 0.00

 4900 TRENSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00

SUBTOTAL CAPITULO 4000 110,000.00

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

5800 BIENES INMUEBLES 0.00

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00

SUBTOTAL CAPITULO 5000 0.00

6000 OBRAS PUBLICAS

6100 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00

6200 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 0.00

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00

SUBTOTAL CAPITULO 6000 0.00

CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
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Como se puede observar en la tabla anterior el programa si identifica y cuantifica 

los gastos en los que incurre, el total de su presupuestado corresponde a los 

capítulos 2000,3000 y 4000. Es importa mencionar que el total de lo presupuestado 

llega a la población objetivo por medio de los componentes para poder cumplir con 

los objetivos del programa. 

Economía 

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

y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de 

las fuentes? 

Las fuentes de financiamiento para poder realizar el programa es de nivel federal 

por lo cual existen convenios de igual manera varios adendum por cada componente 

que se realizara para cumplir con el programa, los cuales están expresados en la 

tabla que se muestra a continuación:  
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Tabla 46: Fuentes de Financiamiento  

 

(COJUDEQ) 

 

 

 

FD07 Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos - Calidad para el Deporte

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 864,000.00 864,000.00 864,000.00 864,000.00 0.00

Totales: 0.00 864,000.00 864,000.00 864,000.00 864,000.00 0.00

FD08 Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional - Calidad para el deporte

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 946,368.00 946,368.00 946,368.00 946,368.00 0.00

Totales: 0.00 946,368.00 946,368.00 946,368.00 946,368.00 0.00

FD09 Premios y Estimulos al Deporte Convencional- Calidad para el deporte

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00

Totales: 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00

FD10 Entrenadores del Deporte Adaptado  - Calidad para el deporte

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 0.00

Totales: 0.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 0.00

FD11 Olimpiada Nacional - Cultura Fisica

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Totales: 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

FD12 Gran Prix de Judo - Calidad para el Deporte

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00 167,479.41 167,479.41 167,479.41 167,479.41 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 11,132,454.67 11,132,454.67 11,132,454.67 11,132,454.67 0.00

Totales: 0.00 11,299,934.08 11,299,934.08 11,299,934.08 11,299,934.08 0.00

FD13 Academia de Beisbol Infantil y Juvenil - Subdirección del Deporte

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00 340,020.36 340,020.36 340,020.36 340,020.36 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 1,959,883.51 1,959,883.51 1,959,883.51 1,959,883.51 0.00

Totales: 0.00 2,299,903.87 2,299,903.87 2,299,903.87 2,299,903.87 0.00

FD14 Academia de Boxeo Infantil y Juvenil - Subdirección del Deporte

Part. Concepto del Gasto Aprobado Ampl. / Reduc. Modificado Devengado Pagado Subejercicio

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00 321,739.92 321,739.92 321,739.92 321,739.92 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 5,678,260.08 5,678,260.08 5,678,260.08 5,678,260.08 0.00

Totales: 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

Total Final 0.00 23,308,205.95 23,308,205.95 23,308,205.95 23,308,205.95 0.00



Informe Final de Consistencia y Resultados al Programa de Cultura Física y Deporte 2017, con      2017         

Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión    

 

96  

 

D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta 

el programa tienen las siguientes características: 

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

validar la información capturada.  

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

actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

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

las aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel Criterios  

4 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

El Sistema de Comprobación de Recursos de Eventos Deportivos y el Sistema de 

Comprobación de Recursos de Cultura Física son los sistemas utilizados para para 

el registro de los ejecutores, proyectos y en su caso beneficiarios de los apoyos de 

las distintas líneas de acción del programa, así como para la comprobación de los 

recursos asignados a los mismos y la administración de dicha información. 

a. Las aplicaciones informáticas cuentan con fuentes de información confiables y 

permiten verificar o validar la información capturada. La información sobre los 

proyectos, instituciones, beneficiarios es cargada en los sistemas utilizando la 

información proporcionada por los mismos. El cumplimiento de la documentación 

señalada en las Reglas de Operación es revisado por las áreas correspondientes 

en cada línea de acción, por lo que se considera que las fuentes de información son 

confiables. Además, estos sistemas permiten verificar la información capturada, ya 
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que tanto ésta como los documentos necesarios, son cargados en el sistema y 

almacenados, y permanece en el sistema a lo largo de todas las fases del proyecto 

o apoyo. 

b. De igual manera se observó que se tiene establecido una periocidad ya se anual 

o trimestral la cual se plasma por medio del Reporte de Indicadores en el cual se le 

puede dar seguimiento a cada uno de sus actividades a realizar y de igual manera 

por medio del Formato Evaluatorio Programático POA, en los cuales se pueden 

observar o hacer un seguimiento de las actividades a realizar para que se cumpla 

con el objetivo del programa, cabe mencionar que dichos reportes cumplen con lo 

establecido en las  Reglas de Operación.  

c. Los sistemas proporcionan la información necesaria al personal involucrado en 

cada una de las fases de los proyectos y apoyos a los beneficiarios, tanto para la 

toma de decisiones como para la generación de reportes y estadísticas. De hecho, 

los sistemas funcionan como el medio de intercambio de información entre los 

ejecutores y la CONADE para la supervisión y seguimiento de los proyectos y 

apoyos otorgados. 

d. No existe discrepancia en la información cargada en los distintos sistemas 

revisado ya que ésta corresponde a cada una de las distintas líneas de acción y los 

distintos apoyos que se otorgan a través de ellas, por lo que los proyectos, 

beneficiarios y conceptos son distintos entre líneas de acción. De igual manera se 

cuenta con evidencia de que no exista discrepancia entre la información de la 

comprobación de recursos de los sistemas mencionados y la información sobre el 

Seguimiento al gasto presupuestal del programa ya que se pudo verificar en el 

Formato del Sistema Único en la página de SEFIPLAN en su apartado de 

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

PRODUCTOS 

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

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del 

programa respecto de sus metas? 

Tabla 47: Avance de los Indicadores 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Frecuenc

ia de 

Medición 

Meta Año 

Evaluado 

Valor Alcanzado 

(Año Evaluado) 
Avance % 

Justificació

n 

Fin 

 Porcentaje de 

Personas que 

practican deporte 

en Quintana Roo 

Anual 376,535 593,225 157.55   

Propósito 

 Tasa de variación 

de participación de 

personas que 

practican deporte 

en Quintana Roo 

 Anual 429,504 593,225 38.12   

Componente 

1.1 Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo 

 Anual 192,000 593,288 309   

 

1.2  Razón de 

medallas 

obtenidas 

Anual 123 123 100  

 

1.3 Porcentaje de 

deportistas 

atendidos 

Anual 500 500 100  

 

1.4  Acciones de 

promoción y 

fomento del boxeo 

infantil y juvenil a 

nivel infantil 

Anual 500 500 100  

Actividad 
 Porcentaje de 

apoyos otorgados. 
Trimestral 143  143 100   

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 125 125 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes 

Trimestral 127 127 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

evaluados. 

Trimestral 1,740 1,740 100  
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Porcentaje de 

deportistas 

participantes 

Trimestral 19,917 19,917 100  

 

Porcentaje de 

deportistas y 

entrenadores 

evaluados 

Trimestral 700 700 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 1,995 1,995 100  

 

Porcentaje de 

estímulos 

otorgados 

Trimestral 640 640 100  

 

 Porcentaje de 

deportistas 

atendidos. 

Trimestral 3,020 3,020 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 12 12 100  

 

Porcentaje de 

asociaciones 

registradas al 

RENADE. 

Trimestral 39 39 100  

 

Porcentaje 

asociaciones 

atendidas. 

Trimestral 40 40 100  

 
Razón de 

personas por liga. 
Trimestral 18,400 18,400 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 10,000 10,000 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 2,450 2,450 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 720 720 100  

 

Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 980 980 100  

 
 Porcentaje de 

personas 

atendidas en el 

Trimestral 3,000 3,000 100  
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estado de 

Quintana Roo. 

 

Proporción de 

jóvenes entre 12 y 

29 años de edad 

atendidos sobre la 

población objetivo 

por cien. 

Trimestral 12 12 100  

 

Porcentaje de 

entrenadores 

atendidos 

Trimestral 1,842 1,842 100  

 
Porcentaje de 

entrenadores. 
Trimestral 100 100 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Anual 16,320 16,320 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

atendidos. 

Trimestral 8,720.00 8,720 100  

 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 12 12 100  

 

Promoción de 

deportistas 

participantes. 

Trimestral 3 3 100  

 

Porcentaje de 

participantes en el 

estado de 

Quintana Roo. 

Trimestral 461,705 461,705 100  
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F. Rendición de cuentas y transparencia 

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Si, Nivel 2 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

 

Se pudo observar que las Reglas de Operación están disponibles en las páginas 

oficiales así como también por parte la dependencia que opera el programa cuenta 

con su apartado de transparencia en el cual se pudo verificar que cuenta con los 

resultados de evaluaciones de desempeño en los cuales se pueden observar las 

auditorias o evaluaciones sobre los programas de la dependencia. Es importante 

mencionar que no se tiene evidencia de que exista un procedimiento para recibir y 

dar trámites a alguna solicitud para acceso a la información así como también sobre 

la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas.  
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VII. Tema V. Percepción de la Población Atendida. 

 

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

de su población atendida con las siguientes características:  

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

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Respuesta: No 

Cabe mencionar que no se proporcionó información suficiente en la cual se justifique 

que el programa o la dependencia encargada de realizar el programa cuenten con 

instrumentos para el medir el grado de satisfacción de la población atendida por lo 

cual no se pudo verificar que cumplan con dichas características establecidas en la 

pregunta de la evaluación de consistencia y resultados.  

Se recomienda al programa analizar la viabilidad de llevar a cabo encuestas de 

satisfacción en muestras representativas de beneficiarios finales (usuarios de las 

instalaciones o beneficiarios de becas), ya sea utilizando personal de las oficinas de 

CONADE o contratando consultores externos. 
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VIII. Tema VI. Medicion de Resultados. 

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

Con la información se pudo observar que el programa documenta sus resultados 

por medio de Indicadores que están plasmados en la Matriz de Indicadores de 

Resultado y a la vez con los Avances Anuales de Indicadores en los cuales se puede 

dar un seguimiento del Fin y del Propósito. También es importante mencionar su 

Formato Evaluatorio Programático del POA en el cual se puede observar las 

actividades programadas y las que se realizaron para poder alcanzar el Fin y de 

igual manera el Propósito. De igual manera se contó con hallazgos de evaluaciones 

que no son de impacto; Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con 

Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión del año 2016, en la cual están 

plasmado los hallazgos del Fin y del Propósito y los resultados de sus respectivos 

indicadores. Cabe mencionar que no se proporcionó información suficiente para 

determinar si el programa cuenta con información de estudios o evaluaciones 

rigurosas o nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas 

similares y mucho menos con hallazgos de evaluaciones de impacto. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

Respuesta: Si, Nivel 4 

Nivel  Criterios 

4 

 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple 

con el Propósito y contribuye al Fin. 

 

Tabla 48: Datos del Indicador del Fin 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

FIN  

Nombre del indicador  
DEP01- Porcentaje de personas que practican 

deporte en Quintana Roo 

Definición  

Porcentaje de personas que practican deporte en 

Quintana Roo para conocer la cantidad de personas 

que son activas deportivamente 

Método de cálculo  

Número de personas que practican deporte en el 

estado de Quintana Roo sobre número de población 

objetivo en el estado por cien. 

Unidad de medida   1269 - Persona  

Meta del indicador 593,225.00 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la Dirección de 

Promoción y Desarrollo del Deporte 

(Reporte Anual de Indicadores, 2017) 
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Tabla 49: Datos del Indicador del Propósito 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

PROPÓSITO 

Nombre del indicador  
DEP02- Tasa de variación de participación de personas 

que practican deporte en Quintana Roo 

Definición  

Tasa de variación de personas que practican deporte del 

año t respecto al año anterior, para definir el crecimiento 

en la participación 

Método de cálculo  

 Número de personas participantes que practican deporte 

en Quintana Roo del año t entre número de personas 

participantes que practican deporte en Quintana Roo del 

año t menos 1, todo esto menos 1 por 100 

Unidad de medida   1269 - Persona Atendida  

Meta del indicador 595,225.00 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación 

Informe de actividades emitido por la Dirección de 

promoción y desarrollo del deporte 

(Reporte Anual de Indicadores, 2017) 

Como se puede observar el programa cuenta con indicadores a nivel Fin y Propósito 

de los cuales existen Informes Anuales de Indicadores en los cuales se puede 

observar si se cumplieron con las metas establecidas de los respectivos 

indicadores. Cabe mencionar que igual se tiene el Formato Evaluatorio 

Programático del POA en el cual se puede observar que se cumplieron con las 

actividades a realizar por lo cual quiere decir que hay un resultado positivo a nivel 

Fin y Propósito. Por lo cual se puede decir que dichos resultados son suficientes 

para señalar que el programa cumplió con el Propósito y el Fin.    
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean 

de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 

tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados 

para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características 

directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: Si, Nivel 1 

Nivel  Criterios 

1 

 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, 

que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o 

el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.  

 

Se pudo observar que en el evaluación externa que no es de impacto; Informe de 

Evaluación Especifica de Desempeño con Base en Indicadores Estratégicos y de 

Gestión se pudo verificar en los hallazgos de la evaluación que lo indicadores 

establecidos a nivel Fin y Propósito están acordes del programa por lo cual se podrá 

examinar los resultados a nivel Fin y Propósito. Así como darle un seguimiento de 

los respectivos resultados de los indicadores por medio de los Reportes Anuales de 

los Indicadores en el cual están expresados las metas de cada uno de los 

indicadores en los cuales se pueden observar que se cumplieron. Sin embargo no 

se pudo determinar la metodología utilizada para identificar algún tipo de relación 
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entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del programa, de igual 

manera se observó que la evaluación no cuenta con información de los beneficiarios 

por lo menos en dos puntos en el Informe de Evaluación Especifica de Desempeño 

con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes 

a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones? 

Se observa que el programa cuenta con una evaluación externa; Informe de 

Evaluación Especifica de Desempeño con Base en Indicadores Estratégicos y de 

Gestión en la cual se pudo observar varios hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito en donde se pudo observar que se tiene un resultado positivo en la 

evaluación, dicha evaluación se realizó por medio de una Matriz de Indicadores de 

Resultados y a sus respectivos indicadores. 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan 

con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta: No 
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Con la información otorgada no se pudo determinar que el programa cuente con 

información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren 

un impacto similar, cabe mencionar que se proporcionó un oficio; CJD/P/0548/2018 

en el cual aclaran que no se cuenta con la información oficial. Por lo cual no se 

puede determinar si cumplieron con dichas características.  

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 

Con la información otorgada no se pudo determinar que el programa cuente con 

información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren 

un impacto similar, cabe mencionar que se proporcionó un oficio; CJD/P/0548/2018 

en el cual aclaran que no se cuenta con la información oficial. Por lo cual no se 

puede determinar qué resultados se obtuvieron.  

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta: No 

Con la información otorgada no se pudo determinar que el programa cuente con 

evaluaciones de impacto, cabe mencionar que se proporcionó un oficio; 

CJD/P/0548/2018 en el cual aclaran que no se cuenta con la información oficial. Por 

lo cual no se puede determinar la existencia de evaluaciones de impacto que 
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cumplan con las características que se mencionan, por lo cual no se revisara la 

metodología utilizada y sus fuentes de información y el diseño muestral de la 

evaluación.  

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

Nivel  Criterios 

1 

 No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus 

beneficiarios.  

2 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con 

el Fin o el Propósito del programa. 

3 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con 

el Fin y el Propósito del programa. 

4 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con 

el Fin y el Propósito del programa.  

 Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al 

problema para el que fue creado. 

 

Con la información otorgada no se pudo determinar que el programa cuente con 

evaluaciones de impacto, cabe mencionar que se proporcionó un oficio; 

CJD/P/0548/2018 en el cual aclaran que no se cuenta con la información oficial. Por 

lo cual no se puede reportar que exista evidencia de efectos positivos relacionados 

con el Fin y el Propósito del programa. 
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IX.“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
 

Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la 

evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 

debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación. 

Tabla 50: Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

El documento denominado 

“Programa Institucional de Deporte 

para el Bienestar” ofrece una clara 

definición de la 

problemática que el programa 

busca resolver, de igual forma un 

claro mapeo de 

la causalidad vertical del 

problema, 

Cuantifica, caracteriza y ubica a la 

población. 

1,2 

de seguir implementado este tipo de 

documentos para que de esta manera 

se pueda tener un mejor entendimiento 

por el cual se realiza el programa. 

Diseño 

El programa se encuentra 

sustentado como un elemento que 

contribuye a garantizar derechos, 

también al desarrollo 

Social y cultural de las personas. 

3 

Si bien el documento refiere una 

justificación teórica, este se orienta de a 

explicar los cambios que promueven las 

acciones en torno a mejorar la 

activación física y la práctica deportiva, 

sin embargo se sugiere profundizar en la 

justificación de las estrategias de 

intervención, a partir de investigación, 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

experiencias y resultados que ha tenido 

el programa. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

El programa no recolecta 

información socioeconómica de 

sus beneficiarios. 

9 

El perfil socioeconómico de la población 

no es un elemento de focalización del 

programa, sin embargo sería 

recomendable estudiar las 

características socioeconómicas de la 

población atendida.  

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

La reciente creación del programa 

y los hallazgos encontrados en la 

Evaluación Especifica de 

Desempeño con Base en 

Indicadores Estratégicos y de 

Gestión permitieron identificar 

áreas de oportunidad en torno a 

mejorar la operación del 

programa. 

20 Se sugiere realizar una Evaluación de 

Procesos. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

El programa cuenta con un plan 

estratégico con el cual se puede 

observar los resultados que se 

requieren alcanzar es decir el Fin 

y Propósito del programa. 

3 

Si bien el documento refiere una 

justificación teórica, este se orienta de a 

explicar los cambios que promueven las 

acciones en torno a mejorar la 

activación física y la práctica deportiva, 

sin embargo se sugiere profundizar en 

la justificación de las estrategias de 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

intervención, a partir de investigación, 

experiencias y resultados que ha tenido 

el programa. 

Debilidad o Amenaza 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

No se pueden definir acciones y 

actividades que contribuyen a 

mejorar su gestión y resultados en 

las evaluaciones externas. 

16 

Se sugiere establecer un plan de 

avaluaciones externas que continúe con 

una evaluación de procesos en las 

cuales se puedan definir acciones y 

actividades que contribuyan a una mejor 

gestión. 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 

Focalización 

El programa cuenta con una 

estrategia de cobertura en la cual 

se especifican las metas de 

cobertura anual, que abarcan un 

horizonte de mediano y largo 

plazo. 

23 

seguir implementado este tipo de 

programas para que de esta manera se 

pueda tener un mejor entendimiento por 

el cual se realiza el programa 

Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 

Focalización 

El único elemento confiable para 

analizar a la población atendida es 

Formatos Evaluatorio 

Programático del POA. 

25 

Se sugiere realizar otro elemento 

confiable para estimar a partir de una 

muestra cuál ha sido la cobertura del 

programa. Por otra parte, se sugiere 

requerir información respecto a 

población atendida a quienes se les 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

otorguen recursos a través de las 

estrategias del programa. 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

El RENADE permite tener una 

buena 

aproximación de la demanda total 

de apoyos 

Y las características se los 

solicitantes. 

27 

Que se siga teniendo esa buena 

aproximación de la demanda total de 

apoyos. 

Operación  

Los procedimientos de recepción, 

registro y 

trámite de las solicitudes de apoyo 

corresponden a la población 

objetivo, se 

realizan a través de formatos 

establecidos y 

están apegados a las ROP, 

disponibles en 

el sitio del programa. 

28 

Que los procedimientos de recepción 

sigan correspondiendo a la población 

objetivo. 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Debilidad o Amenaza 

Percepción de 

la Población  

El programa no cuenta con 

instrumentos para medir el grado 

de satisfacción de su 

población atendida 

43 

Diseñar instrumentos para la 

recolección de información sobre la 

percepción de la población atendida y 

establecer un mecanismo documentado 

en el que se seleccionen muestras 

representativas para aplicar dichos 

instrumentos de manera sistemática al 

menos una vez al año. 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 

Resultados 

El programa cuenta con 

indicadores para medir su Fin y 

Propósito. 

45 

Seguir manejando los indicadores para 

poder un mejor control sobre el 

cumplimiento del programa. 

Medición de 

Resultados 

El programa cuenta con 

evaluaciones externas que no son 

de Impacto. 

46 

Agregarle un comparativo de la 

situación de los beneficiarios en al 

menos dos puntos antes y después de 

otorgar el apoyo. 

Debilidad o Amenaza 

Medición de 

Resultados 

El programa no cuenta con 

evaluaciones de impacto. 
51 

Realizar evaluaciones de impacto 

seguido con una de procesos. 

Medición de 

Resultados 

El programa no cuenta con 

evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestren un 

impacto de programas similares. 

48 

Realizar evaluaciones nacionales e 

internacionales seguido con una de 

procesos. 
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X. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 

 

Se hace mención que el Programa de Cultura Física y Deporte no cuenta con 

Evaluaciones de Consistencia y Resultado de ejercicios anteriores, por cual motivo 

no es posible realizar una comparación de cuáles son sus aspectos que mantiene y 

sus avances identificados del programa con la del año anterior 

XI. Conclusiones 

 

El Programa S269 Cultura Física y Deporte busca contribuir a fortalecer la práctica 

de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral 

mediante estrategias que impulsen la masificación de la actividad física y el deporte 

social, y que promuevan la excelencia en el deporte de alto rendimiento. Es 

resultado de la fusión de los Programas Sistema Mexicano del Deporte de Alto 

Rendimiento, el Programa Cultura Física y el Programa Deporte. 

El diseño del programa es adecuado en tanto que se identifica el problema que 

pretende atender la población potencial y objetivo, en el documento “Programa 

Institucional de Deporte para el Bienestar”. Se encuentra adecuadamente alineado 

a los objetivos sectoriales de educación y a los objetivos nacionales, y contribuye 

de manera indirecta con dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuenta con 

instrumentos para la planeación y su Matriz de Indicadores para Resultados es 

adecuada para dar guía a la medición de sus resultados. Cuenta con mecanismos 

documentados para su adecuada operación, aunque aún se tienen que mejorar en 

algunos mecanismos. 

Las principales recomendaciones derivadas de las áreas de oportunidad 

encontradas son las siguientes: Documentar explícitamente los criterios para la 

selección de los beneficiarios en la última etapa de éste proceso, establecer y 

documentar mecanismos de verificación de los procesos de registro y selección de 

beneficiarios, mejorar el acceso a la información sobre la rendición de cuentas del 

programa, realizar un padrón de los beneficiarios el cual se tenga un mecanismo 
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documentado para su depuración y actualización y de igual manera tener más de 

un medio de información la cual sea sistematizada, fiable sobre la cobertura de la 

población objetivo y la población atendida  por lo cual debe diseñar instrumentos 

para la recolección de información sobre la percepción de la población atendida y 

debe llevar a cabo una evaluación de procesos, así como trabajar sobre los 

requerimientos necesarios para poder llevar a cabo eventualmente una evaluación 

de resultados y/o de impacto, así como tener evidencias nacionales o 

internacionales de los efectos positivos atribuibles a los beneficios de los apoyos 

otorgados a la población objetivo. De igual se sugiere realizar una evaluación de 

procesos. Cabe mencionar que el perfil socioeconómico de la población no es un 

elemento de focalización del programa, sin embargo será recomendable estudiar 

las características socioeconómicas de los beneficiarios y de esta manera tener 

documentación de dicha característica. 

Se reconoce que la fusión de los tres programas referidos ha sido un importante 

reto operativo y de diseño en los últimos dos años para el nuevo programa S269. 

En términos operativos, la fusión ha requerido, por otro lado, la integración de 

equipos al interior de la CONADE que por muchos años trabajaban de manera 

separada, pero que sin embargo, a partir de 2016, han tenido que integrarse 

paulatinamente. 

Se espera que en los años por venir, el programa continúe de manera exitosa en 

este proceso que implica la armonización de esfuerzos gubernamentales 

diferenciados y que ahora se reúnen bajo un mismo techo de política pública en el 

programa S269. Esto, en beneficio de millones de personas que, a través de la 

promoción de la cultura física y la práctica del deporte podrían mejorar de manera 

más amplia su calidad de vida. 
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 “Valoración Final del programa" 
 

Nombre del Programa: Cultura Física y Deporte  

Modalidad: S269 

Dependencia/Entidad: COJUDEQ 

Unidad Responsable: COJUDEQ 

Tipo de Evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Tabla 51: Valoración Final del Programa 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.667  

El programa justifica la creación y diseño 

del programa, en el cual existe un 

diagnóstico del problema que atiende. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 2.833 

Ya que se cuenta con un plan estratégico, 

el cual cumple con los criterios 

correspondientes.  

Cobertura y 

Focalización 
 4 

El programa justifica que cuenta con una 

estrategia de cobertura documentada para 

atender así la población objetivo, en la cual 

incluye la definición de la población 

objetivo, las metas específicas el cual 

abarca un horizonte de mediano y largo 

plazo. 

Operación 3.583  

El programa aún tiene una importante área 

de oportunidad en la documentación de los 

criterios y el procedimiento de selección en 

su fase final, así como en la verificación de 

la misma y la verificación del procedimiento 

para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo,. Por otra parte, es 

importante destacar los esfuerzos 

realizados en torno a mejorar e integrar las 

aplicaciones informáticas y sistemas 

institucionales que permiten mejorar el 

proceso operativo.  

Percepción de la 

Población Atendida 
0  

El programa no cuenta con instrumentos 

para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida.  

Resultados 1  

Ya que el programa no cuenta con 

información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestren 

impacta de programas similares y muchos 

menos con evaluaciones de impacto.  

Valoración Final 2.513   
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XIII.“Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación” 
 

 Nombre de la instancia evaluadora 

Despacho Cascio Díaz y Asociados, S.C.P. 

 Nombre del coordinador de la evaluación 

CPC. Salvatore Cascio Traconis. Mat. 

 Nombres de los principales colaboradores 

CP. Yaneth Flores Alam 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Lic. Juan Manuel Catzim 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora 

Invitación a cuando menos 3 proveedores N° I3P-05-18 

 Costo total de la evaluación 

$77,586.21  

 Fuente de financiamiento 

Estatal 
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XIV. Anexos. 

 
Anexo A  
Herramienta para la Valoración de la MIR en Las Dependencias y Entidades 

descritas en los Artículos 6, 7, 19 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Quintana Roo participantes en el PAE 2018, en formato de 

cuestionario. 

El evaluador deberá realizar la valoración de la MIR de cada programa 

presupuestario sujeto a evaluación e integrarlo en el informe de final de evaluación 

como Anexo, considerando el formato establecido y los siguientes criterios: 

La valoración de la MIR consta de 4 apartados, uno por cada nivel de objetivo de 

(Fin, Propósito, Componente y Actividad), cada uno dividido en dos secciones: 

Aspectos Cuantitativos y Aspectos Cualitativos.  

Los Aspectos Cuantitativos representan el 25% de la calificación final de la Matriz y 

están enfocados a determinar si la MIR cuenta con los elementos necesarios de 

acuerdo con la MML, es decir, Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de 

Verificación y Supuestos para cada nivel de objetivo. 

Para la valoración de los Aspectos Cuantitativos, por cada nivel de objetivo se 

consideran cuatro factores, a los que el despacho externo deberá asignar el valor 

de 1 en caso de una respuesta afirmativa (SI) y 0 en caso de una respuesta negativa 

(NO). La valoración final de los Aspectos Cuantitativos es el resultado del promedio 

de la calificación obtenida por cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente y 

Actividad). 

Los Aspectos Cualitativos representan el 75% de la calificación final de la Matriz y 

están enfocados a determinar la congruencia de la Lógica Vertical y la Lógica 

Horizontal para cada nivel de objetivo de la MIR. 

Para la valoración de los Aspectos Cualitativos, por cada nivel de objetivo se 

consideran siete factores, a los que el despacho externo deberá asignar el valor de 

25%, 50%, 75% o 100%, único para cada factor de los diferentes niveles de objetivo. 
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La valoración final de los Aspectos Cualitativos es el resultado del promedio de la 

calificación obtenida por cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente y 

Actividad). 

La Herramienta para la Valoración de la MIR cuenta con una columna de 

Observaciones, en este espacio el despacho externo deberá argumentar el porqué 

del porcentaje otorgado a cada uno de los factores de los Aspectos Cualitativos. 

Para la valoración de la MIR, primero se calcula el promedio de la calificación 

obtenida por cada elemento (Fin, Propósito, Componente y Actividad), por cada uno 

de los Factores: Aspectos Cualitativos y Aspectos Cuantitativos. 
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Herramienta para la Valoración de la MIR

Tabla 1

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ya que es una condicion importante para la 

sustentabilidad de los beneficios generados 

por el proyecto.

TOTAL 0% 0% 0% 72%

En qué porcentaje los Supuestos definidos para el Fin son

factores ajenos y relevantes para el logro del objetivo.

0% 0% 100% 10.7143%

C: Ya que se observa que es autoexplicativo 

porque especifica que se medira por medio 

del porcentaje,  R: proporcionara informacion 

sobre las personas que practican deporte en 

Quintana Roo, E: se observa que genera un 

costo moderado, M: se observa que el 

informe de actividades emitido es anual por lo 

cual es consistente la frecuencia de medicion, 

y A: se observa que se conocera la cantidad 

de personas que son activas deportivamente

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los 

indicadores de Fin se encuentran disponibles y de fácil

acceso a la población en general 0% 75% 0%

8.0357%
Ya que no se tiene informacion, si la 

poblacion tiene facil acceso a los informes de 

actividades emitidos por la Direccion de 

Promocion y Desarrollo del Deporte.

En qué porcentaje los indicadores de Fin cumplen con los

criterios de Claridad, Relevancia, Economía, 

Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal 

(CREMA)

0% 0% 100%

10.7143%

Ya que esta focalizado y orientado a medir 

aquellos aspectos claves o factores criticos 

que se interasa monitorear.

En qué porcentaje los indicadores de Fin cuentan con los

elementos de la ficha técnica

0% 0% 100% 10.7143%
Puesto que el contenido de la ficha tecnica 

describe los elemento correspondientes.

En qué porcentaje los indicadores de Fin son congruentes

con el Resumen Narrativo

0% 0% 100% 10.7143%

Ya que esta promoviendo la practica de una cultura 

de activacion fisica y deporte dirigida a la sociedad 

de Quintana Roo la cual esta relacionada con el eje 

4 Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad 

En qué porcentaje el FIN es congruente con la sintaxis

establecida en la MML.

0% 0% 100% 10.7143%
Ya que la sintaxis y la estructura es adecuada de 

acuerdo a la Metodologia del Marco Logico.

En qué porcentaje el FIN es congruente con los objetivos 

del

PED.

0% 0% 100% 10.7143%

Aspectos Cualitativos

Valor 25% 75% 100% Promedio

TOTAL 0.00 0.00 25.00%

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para 

la sostenibilidad de la contribución realizada por el

programa al logro del Fin

1.00 0.00

6.25%

La matriz tiene especificados los medios de verificación

para cada uno de los indicadores del objetivo Fin

1.00 0.00 6.25%

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo Fin 1.00 0.00 6.25%

FIN

Aspectos Cuantitativos

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo 

Fin

1.00 0.00 6.25%

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del 

Cumplimiento de los Elementos de la Matriz  de 

Indicadores

Criterios de Calificación/Promedi

o

O bservaciones

SI * NO

Programa Presupuestario:

Validación del Resumen Narrativo y MML:
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Tabla 2

6.25%

6.25%

6.25%

6.25%

25.00%

25% 50% 75% 100% Promedio

0% 0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 0% 100%

10.7143%

0% 0% 75% 0%

8.0357%

0% 0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 0% 0% 72%

*Nota: en caso de contestar SI, se deberá asignar un valor de 6.25 a cada pregunta, en caso de responder NO el valor será de 0.

TOTAL

En qué porcentaje los indicadores de Propósito cumplen 

con los criterios de Claridad, Relevancia, Economía,

Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal (CREMA)

C:Ya que se observa que es autoexplicativo 

porque especifica que se determinara una tasa 

de variacion o de cambio, R: proporcionara 

informacion sobre las personas que participaran 

en la practica de deporte en Quintana Roo, E: se 

observa que genera un costo moderado, M:se 

observa que el informe de las actividades 

emitido es anual por lo cual es consistente la 

frecuencia de medicion y A:se observa que se 

conocera el crecimiento de la personas que 

paraticiparan en las practicas de deporte.

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los 

indicadores de Propósito se encuentran disponibles y de

fácil acceso a la población en general

Ya que no se tiene informacion, si la poblacion 

tiene facil acceso a los informes de actividades 

emitidos por la Direccion de Promocion y 

Desarrollo del Deporte.

En qué porcentaje los Supuestos definidos para el Propósito

son factores ajenos y relevantes para el logro del objetivo.

Ya que es una condicion que tiene que ocurrir 

para que el proyecto contribuya 

signifcativamente al logro del fin.

En qué porcentaje el Propósito es congruente con la 

sintaxis

establecida en la MML.

Ya que esta expresado de acuerdo a lo 

establecido en la Metodologia del Marco Logico 

y de igual manera cumple con la estructura para 

su radactacion Poblacion+Objetivo+El efecto 

Obtenido.

En qué porcentaje los indicadores de Propósito son

congruentes con el Resumen Narrativo
Ya que esta focalizado y orientado a determinar 

una tasa de variacion de aquellos aspectos 

claves o factores criticos que se interasa 

monitorear.

En qué porcentaje los indicadores de Propósito cuentan 

con

los elementos de la ficha técnica

Puesto que el contenido de la ficha tecnica 

describe los elemento correspondientes.

Aspectos Cualitativos

Valor

En qué porcentaje el Propósito es congruente con el

Objetivo de nivel FIN
Ya que si se logra el proposito, el programa 

cumplira con el fin. 

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para

la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al logro del Propósito

1.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo 1.00 0.00

La matriz tiene especificados los medios de verificación

para cada uno de los indicadores del objetivo Propósito

1.00 0.00

PRO PO SITO

Aspectos Cuantitativos

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo

Propósito

1.00 0.00

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del 

Cumplimiento

de los Elementos de la Matriz  de Indicadores

Criterios de Valoración Calificación/Promedi

o

O bservaciones

SI * NO
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6.25%

6.25%

6.25%

3.12%

21.87%

25% 50% 75% 100% Promedio

0% 0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 75% 0% 10.7143%

0% 0% 75% 0% 8.0357%

0% 0% 75% 0% 10.7143%

0% 0% 75% 0%

8.0357%

0% 0% 75% 0%

8.0357%

0% 0% 75% 0% 8.0357%

0% 0% 0% 0% 64%

*Nota: en caso de contestar SI, se deberá asignar un valor de 6.25 a cada pregunta, en caso de responder NO el valor será de 0.

TOTAL

En qué porcentaje los indicadores de Componente cumplen 

con

los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, 

Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal 

(CREMA)

C:Ya que se observa que uno de los indicadores 

(Razon de Medallas Obtenidas) no es muy claro 

deberia ser mas preciso, R: El mismo idicador no 

refleja una dimension importante del logro, E: se 

observa que ambos genera un costo moderado, M:se 

observa que el informe de las actividades emitido es 

anual por lo cual es consistente la frecuencia de 

medicion y A:se observa que medira efectivamente 

lo que quiere medir, de igual manera con en el 

indicador Razon de Medallas Obtenidas, apesar de 

que no es muy claro.

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los 

indicadores de Componente se encuentran disponibles y 

de

fácil acceso a la población en general

Ya que no se tiene informacion, si la poblacion tiene 

facil acceso a los informes de actividades emitidos 

por la Direccion de Promocion y Desarrollo del 

Deporte.

En qué porcentaje los Supuestos definidos para el 

Componente

son factores ajenos y relevantes para el logro del objetivo. Ya que los componentes; 1.2.3. Programa de apoyo 

a entrenadores deportivos de reserva nacional, 

talentos deportivos y talentos deportivos y talentos 

deportivos y talentos de deporte adaptado 

establecido y 1.2.4. Acciones de promoción y 

fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil 

no tienen expresados sus respectivos supuestos

En qué porcentaje el Componente es congruente con la 

sintaxis

establecida en la MML.

Ya que el C.4. Acciones de promocion y fomento 

del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil no tiene la 

expresion textual la cual debe ser de una situacion 

alcanzada por lo cual no cumple con la sintaxis 

según la Metodologia del Marco Logico.

En qué porcentaje los indicadores de Componente son

congruentes con el Resumen Narrativo Se observa que ambos son congruetes sin embargo 

se obseva que el indicador del C.2. (Razon de 

Medallas Obtenidas) no es muy claro, por lo cual 

deberia ser mas autoexplicativo.

En qué porcentaje los indicadores de Componente 

cuentan con

los elementos de la ficha técnica
C.3 Programas de apoyo a entrenadores deportivos 

de reserva nacional, talentos deportivos y talentos 

de deporte adaptado establecido y C.4 Acciones de 

promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a 

nivel infantil no tienen expresado su unidad de 

medida.

Aspectos Cualitativos

Valor

En qué porcentaje el Componente (s) es congruente con 

el

Objetivo de nivel Propósito.

Ya que ambos componentes brindan los servicios 

correspondientes para poder cumplir con el 

proposito.

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios 

para la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al

logro del Componente

1.00 0.00

Ya que los componentes; 1.2.3. Programa de apoyo 

a entrenadores deportivos de reserva nacional, 

talentos deportivos y talentos deportivos y talentos 

deportivos y talentos de deporte adaptado 

establecido y 1.2.4. Acciones de promoción y 

fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil 

no tienen expresados sus respectivos supuestos

 0.00 0.00

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo 1.00 0.00

La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para

1.00 0.00

COMPONENTES

Aspectos Cuantitativos

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo

Componente

1.00 0.00

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del 

Cumplimiento

Criterios de Valoración Calificación/Promed

io

Observaciones

SI * NO
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6.25%

6.25%

6.25%

0.00%

18.75%

25% 50% 100% Promedio

0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 0% 8.0357%

0% 0% 0% 8.0357%

0% 0% 100% 10.7143%

0% 0% 0%

8.0357%

0% 0% 0%

8.0357%

0% 0% 0% 8.0357%

62%TOTAL

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los 

indicadores de Actividad se encuentran disponibles y de 

fácil

acceso a la población en general
75%

Ya que no se tiene informacion, si la poblacion 

tiene facil acceso a los informes de actividades 

emitidos por la Direccion de Promocion y 

Desarrollo del Deporte.

En qué porcentaje los Supuestos definidos para la Actividad

son factores ajenos y relevantes para el logro del objetivo.

75%

Cabe mencionar que no se pudo evaluar todos 

ya que no estaban plasmados los supuesto en 

actividades 9-10-11-12-13-14-15 y 16 del primer 

componente no tienen reflejado los supuestos, 

de igual manera todas las actividades del 

segundo componente no tiene supuestos. 

En qué porcentaje los indicadores de Actividad cuentan con 

los

elementos de la ficha técnica

0% Sin embargo de seobserva que en la difinicion 

de indicador de la actividad 1.2.3.3. no esta 

acorde con el indicador, ya que la definicion 

menciona porcentaje y el indicador Razon 

(promedio)

En qué porcentaje los indicadores de Actividad cumplen con

los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, 

Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal (CREMA)

75%

C:Ya que se observa que uno de los indicadores 

(Razon de personas por liga) no es muy claro 

deberia ser mas preciso, R: El mismo idicador no 

refleja una dimension importante del logro, E: se 

observa que todas las actividades genera un 

costo moderado, M:se observa que el informe de 

las actividades emitido es trimes por lo cual es 

consistente la frecuencia de medicion y A:se 

observa que medira efectivamente lo que quiere 

medir, cabe mencionar que el indicador Razon de 

Personas por liga no es Adecuado, ya que no se 

sabe si debe ser un promedio o un porcentaje.

En qué porcentaje la Actividad es congruente con la 

sintaxis

establecida en la MML.

75%

Sin embargo se observa que la actividad 1.2.3.16. 

unidades deportivas del primer componente no 

cumple con la sintaxis correspondiente, de igual 

manera las actividades1.2.3.1. Entrenadores 

deportivos de reserva nacional, talentos 

deportivos y talentos de deporte adaptado, los 

cuales no cumplen con la sintaxis 

correspondiente ya que su verbo no está 

expresado de la manera adecuada.

En qué porcentaje los indicadores de Actividad son

congruentes con el Resumen Narrativo

75%
Se observa que el indicador de la actividad 

1.2.3.3. Razon de personas por liga, no es muy 

claro y de igual manera su definicion no con 

cuerda con el indicador ya que en la definicion 

menciona porcentaje de personas por liga 

cuando deberia utilizar promedio, ya que en el 

indicador utiliza razon.

Aspectos Cualitativos

Valor 75%

En qué porcentaje la Actividad es congruente con el 

Objetivo

de nivel Componente.

0%
Ya que son congruentes y con ellas se 

cumpliran los componentes establecidos.

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para 

la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al

logro del Actividad
0.00 0.00

Se observa que las actividades 9-10-11-12-13-14-

15 y 16 del primer componente no tienen 

reflejado los supuestos, de igual manera todas 

las actividades del segundo componente no 

tiene supuestos. 

TOTAL 0.00 0.00

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo 1.00 0.00

La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para

1.00 0.00

ACTIVIDADES

Aspectos Cuantitativos

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo

Actividad

1.00 0.00

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del 

Cumplimiento

de los Elementos de la Matriz  de Indicadores

Criterios de Calificación/Promedio O bservaciones

SI * NO
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Anexo B  
 
Herramienta de Verificación del Grado de Implementación del PbR en Las 

Dependencias y Entidades descritas en los Artículos 6, 7, 19 y 47 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo participantes en el PAE 

2018, en formato de cuestionario de diagnóstico.   

Como parte de los trabajos de evaluación, se deberá dar respuesta e integrar en el 

informe final de evaluación el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las 

acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del Gobierno del 

Estado de Quintan Roo en el marco del proceso de implementación del Presupuesto 

Basado en Resultados. Cabe hacer mención que se deberá, en cada respuesta, 

explicar cómo y sustentar lo manifestado en la respuesta con documentación oficial 

y debidamente validada. 

 

 

 

*Nota: en caso de contestar SI, se deberá asignar un valor de 6.25 a cada pregunta, en caso de responder NO el valor será de 0.

Aspectos

cuantitativos

Promedio Aspectos

cualitativos

25% 72%

25% 72%

22% 64%

18.75% 62%

FIN

23% 68%

Aspectos cuantitativos (25%)

91%

PROPOSITO 23%

COMPONENTES Aspectos cualitativos (75%)

ACTIVIDADES 68%

VALORACION FINAL
OBJETIVOS Promedio Promedio ponderado Promedio

Final MIR

Sección Pregunta Ponderación 

Marco Jurídico 1-5 5% 

Planeación Estratégica 6-8 5% 

Programación Presupuestaria 9-13 5% 

Ejercicio y Control 14-16 5% 

Seguimiento de los programas presupuestarios 17-26 30% 

Evaluación del Desempeño 27-32 30% 

Capacitación en PbR SED 33-36 20% 

Total 36 100% 
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Marco Jurídico General de la Entidad. 

1. ¿El marco jurídico vigente contempla en su Dependencia o Entidad, el 

cumplimiento al artículo 134 Constitucional, la evaluación del ejercicio de los 

recursos públicos? 

Si, nos apegamos el marco normativo del Estado de Quintana Roo. 

2. ¿El marco jurídico vigente en su Dependencia o Entidad en materia de evaluación 

del ejercicio de los recursos públicos es consistente con el marco normativo estatal 

y federal? 

Si, nos apegamos el marco normativo del Estado de Quintana Roo. 

3. ¿El marco jurídico vigente en su Dependencia o Entidad contempla la 

incorporación de indicadores y sus resultados? 

Si, nos apegamos el marco normativo del Estado de Quintana Roo. 

4. En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas anteriores ¿Existen 

proyectos de actualización normativa en su Dependencia o Entidad que incorporen 

el PbR-SED?  

a) Sí existen proyectos de reforma y están en proceso de aprobación 

b) Sí existen proyectos de reforma, pero el proceso está detenido 

c) Se encuentran en proceso de elaboración 

d) No se tiene contemplado hacer reformas 

Nos apegamos a la actualización o proyectos de reforma del Estado de 

Quintana Roo. 

5. ¿Qué reformas al marco normativo en su Dependencia o Entidad se tienen 

previstas para fortalecer la aplicación del modelo de PbR-SED? 

Ley de Planeación del Estado, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Publico del Estado y la Ley General de Contabilidad, 
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Planeación Estratégica 

6. El marco normativo de la Dependencia o Entidad contempla la obligación de 

alinear los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo considerando 

los siguientes elementos o sus equivalentes: 

 

 Sí No 

Objetivos a) b) 

Estrategias a) b) 

Líneas de acción a) b) 

Indicadores a) b) 

Metas vinculadas a los 

indicadores 
a) b) 

 

7. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con un mecanismo que permita dar 

seguimiento a los indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de sus programas presupuestarios? 

SI, el sistema de control y seguimiento, conlleva a la captura de las metas 

obtenidas para los indicadores programados. 

8. ¿Los programas presupuestarios de la Dependencia o Entidad se encuentran 

alineados a los objetivos de los programas sectoriales o de otro tipo derivados del 

Plan Estatal de Desarrollo?  

Si, se encuentran a lineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Sectorial 

de Educación y al Plan Estatal de Desarrollo. 
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Programación Presupuestaria 

9. El monto del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 2017 por cada 

programa presupuestario, se distingue entre Gasto Programable y No Programable. 

Si 

10. Señale cuántos programas presupuestarios fueron aprobados para el ejercicio 

fiscal 2017, distinguiendo entre Gasto Programable y No Programable. 

Uno 

11. ¿Durante el ejercicio fiscal 2017, la Dependencia o Entidad realizó un estudio 

para justificar la creación o modificación sustantiva de los programas 

presupuestarios con base en el análisis periódico de la información del 

comportamiento de estos? 

Si 

12. En caso afirmativo, ¿el estudio contempla, al menos los siguientes elementos? 

 Sí No 

Identificación y descripción del Problema a) b) 

Determinación y justificación de los objetivos de la intervención a) b) 

Identificación y caracterización de la población potencial a) b) 

Identificación y caracterización de la población objetivo a) b) 

Cuantificación de la población objetivo a) b) 

Relación con otros Programas presupuestarios a) b) 

Otros (especifique) a) b) 
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13. Con independencia del origen de los recursos (federal o estatal) ¿existe un 

padrón de beneficiarios para cada programa presupuestario que entregue 

subsidios? 

No de todos 

Ejercicio y Control. 

14. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con un sistema de control presupuestario 

que regule la programación, Presupuestación, ejecución, registro e información del 

gasto? 

Los sistemas que maneja SEFIPLAN 

15. ¿Se cuenta con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio del 

gasto de conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo establecido? 

Los instrumentos que maneja SEFIPLAN 

16. ¿Se cuenta con instrumentos o mecanismos para llevar a cabo adecuaciones 

presupuestarias en el ejercicio del gasto? 

La secretaria de finanzas y planeación ha implementado formatos para dichas 

adecuaciones presupuestales 

Seguimiento de los Programas Presupuestarios 

17. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con indicadores de desempeño? 

Si 

18. ¿Los indicadores de desempeño cuenta con una página de internet con acceso 

público, en donde se puedan verificar los resultados de dichos indicadores? 

Si 

19. ¿Se cuenta con algún lineamiento o normatividad que establezca que algunas 

o todas las categorías de los programas presupuestarios de gasto programable 

deben de contar con Matriz de Indicadores para Resultados? 

Normativa del estado de Quintana Roo 



Informe Final de Consistencia y Resultados al Programa de Cultura Física y Deporte 2017, con      2017         

Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión    

 

131  

 

20. Considerando los programas presupuestarios ¿Éstos cuentan con Matriz de 

Indicadores para Resultados? 

Si 

21. En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los programas 

presupuestarios cuentan con: 

 Sí No 

Indicador de Fin a) b) 

Indicador de Propósito a) b) 

Indicadores de Componente a) b) 

Indicadores de Actividad a) b) 

 

22. En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los Indicadores 

cuentan con la siguiente información: 

 Sí No 

Nombre del Indicador a) b) 

Definición del Indicador a) b) 

Sentido del Indicador (ascendente o descendente) a) b) 

Método de cálculo a) b) 

Frecuencia de medición a) b) 

Unidad de Medida a) b) 

Metas a) b) 
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23. ¿La definición de los indicadores se realiza con base en los criterios CREMA 

(Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación marginal)? 

Si 

24. En caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los Indicadores de 

resultados, ¿Existe una metodología para sustentar y/o validar su cambio? 

No 

25. ¿Los resultados derivados del seguimiento a los indicadores de desempeño y/o 

Matriz de Indicadores para Resultados, son utilizados como insumo para la mejora 

de la planeación de los programas presupuestarios de gasto programable? 

si 

26. ¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de información 

del cumplimiento de las metas programadas, así como de su difusión? 

Si el de control y seguimiento 

Evaluación del Desempeño 

27. ¿Existe, de manera formal, en la Dependencia o Entidad una unidad 

Administrativa o área responsable de coordinar las tareas de evaluación a 

programas presupuestarios? 

Si, SEFIPLAN 

28. ¿Cuáles son las principales capacidades, habilidades o áreas de conocimiento 

que deben ser fortalecidas en las personas que conforman la unidad administrativa 

o área responsable de evaluación? 

Ninguna. 

29. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados en 

cuenta para la mejora de los programas presupuestarios? 

Si  

+ 
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30. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados en 

cuenta en la asignación presupuestaria? 

Si 

31. ¿Los informes de evaluación del desempeño completos y sus anexos se 

hacen públicos? En caso afirmativo, especificar el sitio o medio en el que se hace 

público 

Si, página de la COJUDEQ 

32. ¿Se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de las evaluaciones 

del desempeño y se reporta su cumplimiento? En caso afirmativo, adjuntar 

evidencias. 

Si, para programaciones posteriores 

Capacitación en PbR-SED 

33. ¿Se tiene establecida alguna metodología para detectar las necesidades de 

capacitación en materia de PbR-SED? En caso afirmativo, adjuntar evidencias. 

Si. 

34. ¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre PbR-

SED al personal de la Dependencia o Entidad? En caso afirmativo, adjuntar 

evidencias. 

Si. 

35. ¿Cuáles serían los requerimientos de la Dependencia o Entidad necesarios para 

la implementación de una estrategia de capacitación, o en su caso fortalecerla, en 

materia de PbR/SED? 

• Fortalecimiento a la Unidad de Administrativa o Área Responsable del 

tema de Evaluación del Desempeño 

• Elaborar un esquema de capacitación 

• Asistencia técnica para impartir la capacitación 

• Tecnología 
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36. ¿Qué porcentaje de los servidores públicos que pertenecen a las áreas de 

planeación, programación, presupuesto, evaluación y seguimiento participaron en 

al menos un curso en la materia en los últimos 2 años?   

20% 

En resumen, se tiene que a través de la herramienta para la valoración de la MIR 

“Anexo A” el programa alcanzo un 91% el cual equivale a un 54.6% y en la 

herramienta de verificación del grado de implementación del PBR en las 

Dependencias y Entidades “Anexo B” se alcanzó 81% el cual equivale a un 32.40% 

obteniendo un resultado final de 86.46% para este programa. 

 

 

 

 

 

 

 


