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 I.  INTRODUCCIÓN  

   

El sistema de Evaluación al desempeño (SED) es una apreciación de la eficacia 

del quehacer público, midiéndola por resultados con indicadores estratégicos y 

de impacto; de la eficiencia, midiéndola por la fidelidad de la operación al diseño 

del programa, con indicadores de gestión y comparándolos con las mejores 

prácticas educativas; de economía, midiéndola por el costo de la política pública 

contra los resultados.   

Con éste análisis se comprueba el impacto de las políticas públicas sobre la 

población objetivo a través de indicadores de calidad, por lo que valora el grado 

de satisfacción ciudadana por la implementación de aquéllas. Finalmente, 

analiza el comportamiento de los actores, tanto de las instituciones encargadas 

de poner en práctica la política pública como de los operadores.   

Nuestro análisis se centra en una revisión sistemática, interdisciplinaria, 

organizada, objetiva, propositiva, independiente y comparada, del impacto 

social de la gestión pública y de la congruencia entre lo propuesto y lo obtenido. 

Dentro de los recursos fundamentales de esta evaluación se encuentra la 

medición de los resultados de las políticas públicas comparadas contra las 

declaraciones implícitas o explícitas de los objetivos de los programas públicos 

y de los medios para su implementación; así como el análisis de los procesos 

operacionales para evaluar qué tan bien están operando los programas 

públicos.  

El sistema de evaluación del desempeño es una estrategia orientada a generar 

esquemas eficaces de apoyo a la toma de decisiones presupuestarias con base 

en el análisis y valoración de información objetivo relativa al diseño, pertinencia, 

operación y resultados de las políticas y programas públicos.   
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El modelo de gobierno de la administración estatal 2016-2022, está sustentado 

en la Gestión para Resultados (GpR), dando pauta a consolidar al Presupuesto 

basado en Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del Desempeño, de 

una manera operable al integrar los resultados para la toma de decisiones del 

proceso de programación, presupuestación, seguimiento, evaluación, control, 

rendición de cuentas y transparencia al interior y exterior de la administración 

pública. 

El gobierno del estado, impulsará la consolidación y modernización del Sistema 

de Evaluación del Desempeño para constituirse como una herramienta y 

estrategia de apoyo indispensable para dar seguimiento a los planes, programas 

y proyectos de las dependencias, entidades y organismos del estado, en la cual 

se identificarán los logros, deficiencias y áreas de oportunidad para sostener 

eficientemente la mejora continua en la gestión y crear condiciones para la 

satisfacción de las necesidades y demandas ciudadanas. 

Evaluar el desempeño gubernamental será indispensable para vigilar la 

actuación del gobierno, a través de los programas y de las políticas públicas 

implementadas; la tarea fundamental es la construcción de indicadores 

estratégicos y de gestión con el fin de verificar que los resultados y las metas 

programadas sean congruentes con el ejercicio de los recursos y los beneficios 

obtenidos por la población. 

Glosario: 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PSE: Plan Sectorial de Educación  

PED: Plan Estatal de Desarrollo 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados 

SEFIPLAN: Secretaria de Finanzas y Planeación 

MML: Metodología del Marco Lógico 

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



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño al Programa Calidad             2017         

para el Deporte 2017 con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión  

  

  

 

5  

    

  

 II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  

   La metodología que usaremos se dividirá en 4 etapas, las cuales son: 

 

Figura 1: Metodología General de la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: conocimiento previo 

 FASE DE DIAGNOSTICO  

Como parte del inicio de la evaluación se recurre primero a un análisis general, 

es decir una familiarización con las diversas acciones y procedimientos que se 

llevan a cabo en los diversos programas.  

ETAPA 1-CONOCIMIENTO 
PREVIO 

ETAPA 2 -ESTUDIO GENERAL 

ETAPA 3 -COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

ETAPA 4 -SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

INFORME DE LA EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO CON BASE EN 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Y DE GESTIÓN 
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Con esto se tendrá un conocimiento de cuáles son los objetivos de la actividad, 

como van a lograrse y cómo van a determinar los resultados.  

De esto se desprenderá el grado, alcance y oportunidad de las pruebas a 

aplicar, verificando el apego a lo establecido en las Normas y Lineamientos 

aplicables a este Fondo con su componente respectivo.  

Actividades específicas  

• Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la 

evaluación.  

• Claridad en la identificación de funciones.  

• Determinación y conciliación de necesidades.   

• Preparación de los sujetos que se van a evaluar y legalización del 

proceso de evaluación.   

• Selección, elaboración y/o reelaboración de los instrumentos de trabajo.  

 Elaboración del plan de trabajo   

Etapa 2. Estudio General  

 Definir las áreas críticas, para así llegar a establecer las causas últimas de los 

problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos 

administrativos y gestión de cada programa.  

Actividades específicas  

• Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos.  

• Asignación y manejo de recursos  
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• Sistematización de la información  

• Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.   

• Controles parciales al finalizar cada período del curso.   

• Regulación y ajuste en función de las principales dificultades.   

• Entrevistas con los responsables operativos del proyecto.  

 FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL   

El siguiente paso requiere la aplicación de diferentes procedimientos de revisión 

al desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y 

cuantitativas; el tamaño de esta dependerá de su propio criterio basado en el 

grado de confianza que sea necesario para que represente razonablemente la 

información de la cual se seleccionó.  

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o 

combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable 

de lo que acontece.   

Etapa 3. Comunicación de Resultados  

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia 

sometida a examen, con su evidencia correspondiente.  

Actividades específicas  

• Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados.  

• Análisis de los resultados   

• Discusión individual   
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• Discusión colectiva   

• Redacción y discusión del informe entre los evaluadores y los evaluados.   

• Toma de decisiones.   

FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS  

Después de la revisión correspondiente se tienen los puntos finos hallados y 

que requieren que se le preste la atención y cuidado debido para que se corrija 

y no caiga en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de 

retroalimentación para que los actos observados sean los que verdaderamente 

correspondan.  

Las observaciones se presentan de forma general resaltando en cada una de 

ellas las afectaciones existentes en el Control Interno, en las Operaciones y su 

probable impacto Financiero.  

Etapa 4.  Seguimiento y retroalimentación 

Validar que existan medidas preventivas a potenciales problemas o correctivas, 

en su caso, para que todas las observaciones sean solventadas y así tener la 

evidencia de que las debilidades han sido superadas o estén en proceso de 

solución.  

 Actividades especifica Definiciones de proyecciones para la próxima 

etapa.   
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 III.       OBJETIVO GENERAL 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Evaluación específica de Desempeño con base a los indicadores 

estratégicos y de gestión para el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas de los Programas con Fuente de Financiamiento del Ramo 11 

programa de Calidad para el Deporte 2017. Ejercido por la Comisión para la 

Juventud y Deporte de Quintana Roo., durante el periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017 todo ello fundamentado en el artículo 110 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Titulo Sexto De la 

Información, Transparencia y Evaluación Capitulo II De la Evaluación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así como 

el comportamiento de su presupuesto en el tiempo. 

 Reportar los principales resultados de la operación de cada uno de los 

programas en términos de eficacia y eficiencia.  

 Reportar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas. 

 Reportar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 Determinar los aspectos susceptibles de mejora 

 Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas. 
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IV. DATOS GENERALES DEL FONDO/PROGRAMA 

PARA EL BIENESTAR DE LOS PROGRAMA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

RAMO: 11 Educación Pública 

Conforme la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de la cual derivó la modificación de la Ley General de Educación, así como la 

entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Estado -Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios- deben impartir y garantizar la calidad -con 

equidad e inclusión social- de la educación pública obligatoria en el tipo básico -

preescolar, primaria y secundaria, en sus distintas modalidades y servicios-, así 

como de tipo medio superior, en los distintos subsistemas que corresponden a éste 

último.  

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2016-2022 incorpora como 

Meta Nacional "UN MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD", en el que propone 

implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad 

para todos, se brinde educación con Perspectiva de Género, se fortalezca la 

articulación entre niveles educativos y los vincule con el quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano 

de calidad que contribuya al desarrollo nacional y a una mayor productividad.  

En este sentido, y en línea con el PND, el Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 (PSE) cuenta con seis objetivos sectoriales, que se vinculan al logro de la meta 

nacional:  

1.- Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población.  
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2.- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.  

3.- Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 

de la población para la construcción de una sociedad más justa.  

4.- Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente 

de la educación integral. 

5.- Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 

para impulsar la educación integral.  

6.- Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para 

la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

Nombre del Programa  

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE S267 

Antecedentes  

Para el Gobierno de la República la práctica de la actividad física y el deporte es 

una prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanía integra, siendo 

el deporte una de las expresiones culturales que más vinculan a los seres humanos. 

Resulta un entretenimiento no solo para quienes participan sino también para los/las 

espectadores/as y provoca la necesidad de vincularse dejando de lado razas, clases 

sociales o cualquier otra división, estimula la búsqueda del bien común, en este 

caso, para formar un equipo, competir e intentar ganar. 

Entre los problemas o insuficiencias más importantes que presenta el sistema 

deportivo mexicano, se encuentra la falta de hábitos de práctica deportiva y elevado 

nivel de sedentarismo de la población, asociado a un porcentaje muy bajo de 

educación física efectiva en el sistema educativo nacional; el escaso desarrollo en 

la intervención de los municipios en el deporte; la limitada capacitación de los/las 
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responsables –voluntarios/as y profesionales– del referido sistema deportivo; los 

resultados deportivos de México en el contexto internacional inferiores a su 

potencial como país, entre otros. 

Por lo anterior, el presente Programa está enfocado a atender los objetivos 

planteados por el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, el cual 

se sustenta en un análisis minucioso de la situación actual del sistema deportivo 

mexicano, desde diez perspectivas diferentes: deporte escolar, deporte de 

rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y 

transversalidad, deporte y normatividad, deporte social, deporte profesional, 

infraestructura del deporte y capacitación en el deporte. Se encuentra alineado al 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Meta Nacional III. "México con Educación 

de Calidad", Objetivo 3.4. “Promover el deporte de manera incluyente para fomentar 

una cultura de salud, ya que las ofertas cultural y deportiva son un medio valioso e 

imprescindible para consolidar una educación integral y consecuentemente los 

miembros de una sociedad con cultura deportiva desarrollan capacidades de 

liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el bienestar y el nivel de 

plenitud del individuo”. Asimismo se encuentra alineado al Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, Objetivo 4 “Fortalecer la práctica de actividades físicas y 

deportivas como un componente de la educación integral”, debido a que por medio 

del fomento permite que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de 

actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de 

personal capacitado; de igual forma se contempla la necesidad de superar 

obstáculos que limitan la práctica de la actividad física y el deporte en las escuelas. 

El programa transfiere a instituciones y organizaciones los recursos financieros de 

acuerdo a la normatividad aplicable para el ejercicio de los mismos, quienes son 

organismos intermedios u operadores encargados de hacer llegar de diversas 

formas los apoyos a los beneficiarios/as del programa, son las personas que reciben 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño al Programa Calidad             2017         

para el Deporte 2017 con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión  

  

  

 

13  

    

  

la activación física, becas deportivas y/o usan la infraestructura deportiva en un 

rango de edad de 6 años y más sin distinción de sexo, género, discapacidad, 

condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil. 

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 
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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. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Tabla 1: Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

PED 2011-2016 

Eje 

Deporte para el Bienestar 

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. 

Consolidar el Marco Normativo del Deporte. 

Fomento al Deporte y a una cultura Física. 

Impulso al Deporte de Alto Rendimiento. 
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Se observa que la alineación del Objetivo estatal del Plan Estatal de Desarrollo es 

del 2011-2016 ya que al momento de realizar la Matriz de Indicadores de Resultados 

es el que estaba vigente y el del periodo 2016-2022 fue publicado el 25 de enero 

del 2017. (http://transparencia.utrivieramaya.edu.mx/wp-

content/uploads/2017/02/Plan-estatal-de-desarrollo-2016-2022.pdf, 2017) 

 

Misión 

Un organismo encargado de prestar atención y servicios integrales a la juventud y 

el deporte de Quintana Roo, para fomentar en la población la práctica del deporte 

y la cultura física, como factores fundamentales de integración social, cohesión 

familiar, realización individual, superación física e intelectual. 

 

Visión 

Consolidarnos como un organismo líder en Quintana Roo, con presencia regional y 

nacional, reconocido por brindar atención integral de calidad a la juventud y el 

deporte y por fomentar entre la población la práctica del deporte y la cultura física, 

como factores fundamentales de integración social, cohesión familiar, realización 

individual, superación física e intelectual, consciente de la problemática juvenil y 

deportiva estatal, habiendo incorporado a sus programas de trabajo, la participación 

activa de los jóvenes y deportistas quintanarroenses. 

Objetivo  

La atención integral a la juventud y el deporte quintanarroense, considerados como 

elementos básicos para la formación de individuos capaces de generar desarrollo y 

progreso Nacional. Para tal efecto la Comisión formulará, aprobará, ejecutará y 

evaluará programas, servicios y acciones especiales, tendientes a promover los 

apoyos necesarios para que los jóvenes que estén comprendidos entre los 12 y 29 

Años, tengan acceso a las educación básica, media superior, superior y técnica, así 

como las actividades científicas, culturales, artísticas, deportivas, recreativas y 
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sociales. De igual manera procura igual atención a los deportistas de todas las 

edades, con políticas tendientes a estimular la superación y el desarrollo físico e 

intelectual de deportistas y entrenadores profesionales, que permitan elevar el nivel 

de competencia del deporte quintanarroenses y fomenten la formación de nuevos 

cuadros de deportistas de alto rendimiento. 

Organigrama 

La dependencia no entrego el Organigrama sin embargo se encontró en su página 

en el apartado de transparencia, en el cual se observó que no está actualizado, 

desde el 2015. 

Figura 2: Estructura Orgánica 
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https://www.dropbox.com/s/tldxbz7xn6hew9k/ORGANIGRAMA%2015%20BRIL%

202015%20COJUDEQ.pdf?dl=0 

Marco Normativo Vigente  

 Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el 

estado de Quintana Roo. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley de Planeación.  

 Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 Ley Federal del Fomento a la Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 

de Quintana Roo. 

 Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo. 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Quintana Roo. 

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. 

 Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo. 

 Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo. 

 Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos, Mensaje de Datos y Firma 

Electrónica Avanzada para el Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores 

Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado 

de Quintana Roo. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Quintana Roo. 

 Código Fiscal de la Federación. 
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 Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

 Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado 

de Quintana Roo. 

 Código de Justicia Administrativa. 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Quintana Roo. 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del 

Estado de Quintana Roo. 

 Reglamento de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana 

Roo. 

 Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de Entrega y Recepción de 

los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración 

Pública. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo. 

 Decreto por el que se crea la Comisión para la Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo. 

 Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 

transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho 

establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
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 Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en 

los Programas Federales de Desarrollo Social. 

V. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO  

 La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y 

proyectos, cuyo uso permite: 

 Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programas y sus 

relaciones de causalidad; 

 Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el 

cumplimiento de los objetivos; 

 Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el 

desempeño del programa en todas sus etapas. 

  Figura 3: Etapas de la Metodología del Marco Lógico 

 

 

 

         

 

 

 

Etapas de la MML 
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Situación actual del Programa 

Dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio 2017 se 

tuvo un comportamiento constante, ésta refleja cuatro componentes los cual según 

la información proporcionada para éste ejercicio reflejó veintisiete actividades, sin 

embargo se tienen aspectos a considerar señalados previamente en el desarrollo 

de este Informe, los cuales deben coadyuvar en el corto plazo a realizar una MIR 

de forma más completa apegando su elaboración a la Metodología del Marco Lógico 

(MML). 

Diagnóstico/evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera 

resolver. 

Definición del Problema 

Consiste en identificar a partir de un diagnóstico, cual de entre las demandas 

sociales u oportunidades de desarrollo, la prioritaria que tiene posibilidad de ser 

resuelta a través de la acción gubernamental, y que está alineada con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y sus 

programas derivados. 

Se observó que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 

presento un diagnóstico de un trabajo formalizado de las demandas que tienen 

prioridad y posibilidad de ser resueltas a través de la acción gubernamental el cual 

es Programa Institucional de Deporte para el Bienestar. 

Análisis del Problema 

Se analiza el origen, comportamiento y consecuencias de la problemática definida, 

a fin de establecer las causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de 

cambio. Este análisis se realiza a través del ordenamiento de las causas y los 

efectos detectados en un esquema tipo árbol, (Árbol de Problemas), donde el tronco 

del árbol (problemática) es el punto de partida, las raíces del árbol son las causas y 

la copa del árbol son los efectos. 
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Se observa que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo ejecuto 

un programa presupuestario, del cual presento el árbol de problemas. 

Figura 4: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Definición del Objetivo 

Se define la situación futura a lograr y que solventara las necesidades o problemas 

identificados previamente. Este análisis se realiza a través del ordenamiento de las 

causas y los efectos detectados en un esquema tipo árbol, (Árbol de Objetivos), 

donde el tronco del árbol (Objetivo) es el punto de partida, las raíces del árbol son 

las medios y la copa del árbol son los fines. 

Se observa que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo ejecuto 

un programa presupuestario ya que elaboro el árbol de objetivos 
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Figura 5: Árbol de Objetivos 

 

 

Selección de Alternativas 

A partir del árbol de objetivos se selecciona las opciones de medios que pueden 

llevarse a cabo con mayores posibilidades de éxito, considerando las restricciones 

que aplican para cada caso, principalmente las técnicas y presupuestales. 

En la aplicación de las etapas de la metodología de marco lógico la Comisión para 

la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, presenta los arboles del problema y de 

objetivos, de igual manera se cuenta con otro documento que permita observar 

cómo se definió la problemática, y la selección de alternativas y la estructura 

analítica del programa presupuestario. 
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Definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestario 

Se analiza y relaciona la coherencia entre el problema, necesidad y oportunidad 

identificada y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica 

entre los mismos, para esto se compara la cadena de medios-objetivos-fines 

seleccionada, con la cadena de causas-problemas-efectos. Con esto se busca 

asegurar la coherencia interna del programa, así como de sus indicadores. 

Análisis de los objetivos, alineación con los objetivos nacionales, sectoriales 

y estatales.  

 El Plan Nacional de Desarrollo, PND, se presenta en cumplimiento al Artículo 26 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en él se 

establece los ejes de política pública, a partir de los cuales se determinan los 

objetivos nacionales, las metas y las estrategias que rigen la acción del gobierno. 

Por lo que es necesario la alineación entre el componente y los documentos de 

planeación nacionales y estatales, buscando coordinar el trabajo de las 

dependencias y entidades, y enfocarlo a la consecución de los objetivos y metas 

nacionales y estatales según aplique, de acuerdo a dicho análisis de esta MIR existe 

dicha alineación.   
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Tabla 2: Alineación de los Objetivos Estratégicos  

 

Se observa que la alineación del Objetivo estatal del Plan Estatal de Desarrollo es 

del 2011-2016 ya que al momento de realizar la Matriz de Indicadores de Resultados 

es el que estaba vigente y el del periodo 2016-2022 fue publicado el 25 de enero 

del 2017. Cabe mencionar que los componentes están alineados al objetivo 

nacional, así como del sectorial y del estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE UNIDAD RESPONSABLE

ALINEACION PLAN 

ESTATAL DE 

DESARROLLO 2011-2016

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO SECTORIAL OBJETIVO ESTATAL

ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN EN 

GENERAL ESTABLECIDAS

DIRECCION DE PROMOCION 

Y DESARROLLO AL 

DEPORTE

1.7.2

1. Aumentar la práctica del “deporte 

social “para mejorar el bienestar de la 

población.                         5. Impulsar la 

gestión del deporte desde una 

perspectiva transversal para incidir en la 

vida de las personas.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO EN 

QUINTANA ROO ESTABLECIDO

DIRECCION DE PROMOCION 

Y DESARROLLO AL 

DEPORTE

1.7.2

1. Aumentar la práctica del “deporte 

social “para mejorar el bienestar de la 

población.                         5. Impulsar la 

gestión del deporte desde una 

perspectiva transversal para incidir en la 

vida de las personas.

ACCIONES DE PROMOCIÒN Y FOMENTO 

DEL BOXEO INFANTIL Y JUVENIL A NIVEL 

INFANTIL

DIRECCION DE PROMOCION 

Y DESARROLLO AL 

DEPORTE

1.7.3

4. Implementar un sistema más eficaz de 

gestión del alto rendimiento para mejorar 

el desempeño del país en competencias 

internacionales.    2. Transformar el 

sistema deportivo mexicano, mejorando el 

f inanciamiento y la capacitación de los 

responsables deportivos para un mayor 

aprovechamiento de los

recursos.

PROGRAMA DE APOYO A 

ENTRENADORES DEPORTIVOS DE 

RESERVA NACIONAL, TALENTOS 

DEPORTIVOS Y TALENTOS DE DEPORTE 

ADAPTADO ESTABLECIDO

DIRECCION DE PROMOCION 

Y DESARROLLO AL 

DEPORTE

1.7.3

4. Implementar un sistema más eficaz de 

gestión del alto rendimiento para mejorar 

el desempeño del país en competencias 

internacionales.

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.

4. Fortalecer la práctica 

de actividades físicas y 

deportivas como un 

componente de la 

educación integral.
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Matriz de Indicadores de Resultados  

Tabla 3: Matriz de Indicadores de Resultados 

 

  

DEP01 - Porcentaje de personas que 

practican deporte en Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las condiciones 

socioeconómica

s estatales y 

nacionales se 

mantienen 

estables

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

Las personas 

participan 

activamente en 

las actividades 

deportivas

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

Las 

asociaciones 

están 

interesadas en 

registrarse al 

RENADE

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

Las personas 

participan 

activamente en 

las actividades 

deportivas

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
1.2.3.7 - Realización de Eventos 

Conmemorativos

DEP10 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte|

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.6 - Promoción y difusión del Deporte 

Popular

DEP09 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.5 - Coordinación del Deporte 

Estudiantil

DEP08 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.4 - Coordinación del Programa 

Muévete en Quintana Roo

DEP07 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.3 - Realización de ligas formativas y 

permanentes
DEP06 - Razón de personas por liga

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.2 - Atención de Asociaciones 

deportivas estatales

DEP05 - Porcentaje de asociaciones 

atendidas

Informe de actividades de la 

Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las 

asociaciones se 

interesan en la 

coordinación de 

actividades 

deportivas
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Actividad
1.2.3.13 - Atención y cobertura de 

Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

DEP16 - Porcentaje de deportistas 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.12 - Coordinación de Centros de 

Formación Deportiva

DEP15 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.11 - Impartición de Seminarios y 

cursos de actualización de Entrenadores

DEP14 - Porcentaje de entrenadores 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad

1.2.3.10 - Coordinación del Sistema de 

Capacitación y Certificación a 

Entrenadores Deportivos

DEP13 - Porcentaje de entrenadores 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.9 - Coordinación de Logística y 

Protocolo deportivo

DEP12 - Proporción de jóvenes entre 12 y 

29 años de edad atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.8 - Realización de Eventos 

Recreativos

DEP11 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas
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Actividad

1.2.4.2 - Coordinación y Organización de 

Eventos Nacionales e Internacionales en el 

estado

DEP22 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

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

NA

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

Los atletas de 

Quintana Roo 

obtienen 

medallas en los 

eventos 

deportivos

Actividad 1.2.3.16 - Unidades deportivas
DEP19 - Porcentaje de participantes en 

el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad 1.2.3.15 - Promoción y apoyo deportivo
DEP18 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.14 - Coordinación de Programas 

deportivos

DEP17 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA
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Actividad

1.2.4.8 - Otorgamiento de estímulos a 

deportistas y entrenadores medallistas de 

la Olimpiada Nacional 2017

DEP28 - Porcentaje de estímulos 

otorgados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad

1.2.4.6 - Evaluación Atletas y 

Entrenadores de los Centros de Formación 

Deportiva

DEP26 - Porcentaje de deportistas y 

entrenadores evaluados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad

1.2.4.7 - Participación en eventos 

clasificatorios Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil 2017

DEP27 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.4.5 - Participación en Competencias 

Nacionales e Internacionales

DEP25 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.4.4 - Evaluación y seguimiento de 

Atletas y Entrenadores del CEDAR

DEP24 - Porcentaje de deportistas 

evaluados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.4.3 - Coordinación de Eventos 

Nacionales Federados

DEP23 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

La matriz de indicadores para resultados es una herramienta que permite vincular 

los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 

evaluación y mejora de los programas.  

La matriz está compuesta por las siguientes filas:  

• FIN: indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo 

estratégico de orden superior, (Plan nacional o estatal de desarrollo, 

programa sectorial, etc.)  

NA

Actividad
1.2.4.9 - Coordinación de Centros del 

Deporte de Alto Rendimiento

DEP29 - Porcentaje de deportistas 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.4.10 - Evaluación y Seguimiento de 

Resultados Deportivos

DEP30 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

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.
NA

Actividad

1.2.3.1 - Entrenadores deportivos de 

reserva nacional, talentos deportivos y 

talentos de deporte adaptado

DEP32 - Porcentaje de deportistas 

atendidos
Informe de entrenadores NA

Componente
1.2.4 - Acciones de promocion y fomento 

del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil

DEP33 - Porcentaje de deportistas 

atendidos
Informe
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• PROPÓSITO: es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica 

el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o 

área de enfoque.  

• COMPONENTE: son los productos o servicios que deben ser entregados 

durante la ejecución del programa.  

• ACTIVIDADES: son las principales acciones y recursos asignados para 

producir cada uno de los componentes.  

La matriz está compuesta por las siguientes columnas:  

• RESUMEN NARRATIVO: corresponde a la primera columna donde se 

registran los objetivos por cada nivel de la Matriz.   

• INDICADORES: corresponde a la segunda columna donde se registran los 

indicadores, que son un instrumento para medir el logro de los objetivos de 

los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la 

evaluación de los resultados alcanzados.   

• MEDIOS DE VERIFICACIÓN: corresponde a la tercera columna, se 

registran las fuentes de información para el cálculo de los indicadores. Dan 

confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada.   

• SUPUESTOS: corresponde a la cuarta columna se registran los supuestos, 

que son los factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para  

el logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican 

riesgos y contingencias que se deben solventar.  

El análisis e la MIR de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 

se realiza a través de la revisión de su lógica vertical y su lógica horizontal las 

cuales consisten en:  
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    Lógica vertical  

  La lógica vertical de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa 

que existe entre los diferentes niveles de la matriz.  

                                               

                       Fin   

                       Propósito   

                       Componentes   

                       Actividades   

  

  

Si se contribuyó al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos asociados 

a éste, se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del programa. La presente 

evaluación tiene su origen con la aseveración de la existencia de la matriz de 

indicadores para resultados de este programa.  

Si se logra el Propósito del Programa y se cumplen los Supuestos asociados a 

éste, se contribuirá al logro del Fin.  

Si se producen los Componentes detallados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) y se cumplen los Supuestos asociados a estos, se logrará el 

Propósito del Programa.  

La lógica horizontal de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa 

que existe entre los diferentes niveles de la matriz. La lógica horizontal verifica lo 

siguiente: 

 

 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores, 

 Se han identificado supuestos para cada nivel del resumen narrativo. 

 Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los 

objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

Tabla 4: Resumen Narrativo del Fin 

 

Lógica Vertical 

El fin es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la 

palabra “Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar. Con lo anterior, se 

observa que el fin se encuentra conforme a lo mencionado. Una vez analizada 

dicha mención se concluye que éste se encuentra bien planteado de manera que 

contribuye al logro del objetivo estratégico de orden superior con el que debería 

estar alineado de igual manera con el supuesto expresado en Matriz de Indicadores 

de Resultados. 

Cabe mencionar que se realizó un análisis al supuesto el cual esta expresado en 

la Matriz de Indicadores de Resultados y se observó que es una condición 

importante para la sustentabilidad de los beneficios generados por el programa. 

                                                

 

  

Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- Supuestos 

 

 

DEP01 - Porcentaje de personas que 

practican deporte en Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las condiciones 

socioeconómica

s estatales y 

nacionales se 

mantienen 

estables

MATRIZ

NIVEL

Fin

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

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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Lógica Horizontal 

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Fin, permite observar que el indicador 

se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo, ya que 

determinara el porcentaje de personas que practican deporte en Quintana Roo y 

por lo cual podrán medir el logro de los objetivos de los programas y un referente 

para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados 

alcanzados. De igual manera se pudo evaluar el método de cálculo del indicador 

ya que se contó el Reporte de Indicadores, del mismo modo se verifico que el medio 

de verificación está acorde al indicador y que su frecuencia de medición, la 

dimensión del indicador, el tipo de método son los indicados por la MML. Cabe 

mencionar que se realizó un análisis al supuesto el cual esta expresado en la Matriz 

de Indicadores de Resultados y se observó que es una condición importante para 

la sustentabilidad de los beneficios generados por el programa. 

 

Tabla 5: Resumen Narrativo del Propósito 

 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

Fin El que: contribuir a un objetivo 
superior 

Mediante/ a 
través de 

El como: la solución del 
problema 

Ejemplo Contribuir a la generación y ocupación 
de empleos mejor remunerados  

Mediante la disminución de la deserción en 
educación media superior… 

 

MATRIZ

NIVEL

Proposito

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

Las personas 

participan 

activamente en 

las actividades 

deportivas
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Lógica Vertical 

 

El Propósito debe expresar una situación deseada como algo ya logrado y no como 

algo por lograr, iniciar la definición del propósito con un verbo es incorrecto, ya que 

éste denota acción y así no se estaría representando como algo ya logrado. Se 

observa que en el propósito evaluado cumple con dicho requisito debido a que no 

inicia con un verbo y de igual manera se está expresando como una meta 

alcanzada, del mismo modo está acorde con la estructura de su redacción 

Población+ Objetivo+ El efecto obtenido. Cabe mencionar que se realizó un análisis 

al supuesto el cual esta expresado en la Matriz de Indicadores de Resultados y se 

observó que es una condición importante para la sustentabilidad de los beneficios 

generados por el programa. 

 

 

Lógica Horizontal  

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo, ya que 

determinara la tasa de variación de participación de personas que practican deporte 

en Quintana Roo y por lo cual podrán medir el logro de los objetivos de los 

programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación 

de los resultados alcanzados. De igual manera se pudo evaluar el método de 

cálculo del indicador 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 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

Propósito Sujeto: población o área de enfoque Verbo e 
presente 

Complemento: resultado 
logrado 

Ejemplo Los jóvenes de familias de escasos 
recursos 

Concluyen La educación media superior 
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numerador y denominador por lo tanto no se obtendría el resultado que espera 

obtener, del mismo modo se verifico que el medio de verificación está acorde al 

indicador y que su frecuencia de medición, la dimensión del indicador, el tipo de 

método son los indicados por la MML. Cabe mencionar que se realizó un análisis 

al supuesto el cual esta expresado en la Matriz de Indicadores de Resultados y se 

observó que es una condición que tiene que ocurrir para que el programa 

significativamente al logro del Fin. 

Tabla 6: Resumen Narrativo del Componente 

 

Lógica Vertical 

El resumen narrativo de los componentes se encuentran identificados de manera 

expresa, del mismo modo se observó que no todos los componentes tienen la 

redacción de una situación alcanzada ya que el componente 1.2.4. Acciones de 

promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil está expresado 

Componente
1.2.4 - Acciones de promocion y fomento 

del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil

DEP33 - Porcentaje de deportistas 

atendidos
Informe

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

Los atletas de 

Quintana Roo 

obtienen 

medallas en los 

eventos 

deportivos

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

Las personas 

participan 

activamente en 

las actividades 

deportivas

MATRIZ

NIVEL

Componente

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

NA

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.
NA
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como algo que se está realizando en ese momento. De igual manera se observó 

que los componentes plasmados en la Matriz de Indicadores de Resultados no 

tienen una asignación numérica correlativa ya que se repiten en cada uno de ellos. 

 En cuanto a los nombres de los componentes, 1.2.3. Actividades físicas, 

deportivas y recreativas para la población en general establecidas, 1.2.4. 

Programa de desarrollo de talentos y alto rendimiento en Quintana Roo 

establecido, 1.2.3. Programa de apoyo a entrenadores deportivos de reserva 

nacional, 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. Dentro de su expresión textual debe contener una redacción misma que 

represente una situación alcanzada y a su vez tratarse de un bien o servicio que el 

programa debe producir y poner a disposición de la población para resolver el 

problema; una vez analizado el contenido se puede observar que dicho requisito no 

se cumplió en todo los componentes expresados en Matriz de Indicadores de 

Resultados. 

 Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento de las actividades, componente, propósito y fin. Cabe mencionar que 

no se pudo se realizar un análisis completo de los supuestos 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, sin embargo los componentes C.1 Actividades físicas, 

deportivas y recreativas para la población en general establecidas y C.2 

Programa de desarrollo de talentos y alto rendimiento en Quintana Roo 

establecido los cuales tienen expresados sus respectivos supuestos en la Matriz 
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de Indicadores de Resultados y se observó que son un acontecimiento que tiene 

que ocurrir para que los componentes se cumplan y de esta manera se pueda 

realizar el propósito realizado. Otro punto a mencionar es que el C.4 Acciones de 

promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil no está 

complementado con actividades para poder lograr dicho componente.  

 

Lógica Horizontal 

Dentro de la estructura de la matriz se presenta la denominación de los indicadores; 

sus  métodos de cálculo, deben estar acorde con sus respectivos indicadores, el 

cual deben explicar las interpretaciones de las variables, misma que deben 

presentar una meta originada de un ejercicio anterior permitiendo obtener datos 

comparables basándose en una unidad de medida establecida. Destacando de este 

último, se cuenta con un ejercicio anterior para poder obtener datos comparables, 

sin embargo no presentó dichos componentes en el ejercicio anterior. 

El nombre de 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. Cabe mencionar que  los métodos de cálculo  

están expresados en  Reporte de Indicadores al igual que las unidades de medida, 

por lo cual se pudo evaluar que los métodos de cálculo los cuales están bien 

planteados ya que sus variantes están expresadas como una formula, C.1.Numero 

de personar atendidas en el estado de Quintana Roo sobre número de 

personas programadas para ser atendidas en el estado de Quintana Roo por 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente  

  

Componentes  Productos terminados o servicios proporcionados  Verbo en participio 

  pasado  

Ejemplo  Apoyos a los jóvenes de escasos recursos para el pago de 

trasporte   
 entregados    
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cien y C.2 Numero de medallas obtenidas sobre número de medallas que están 

programadas por cien C.3 Numero de deportistas atendidos/ número de 

deportistas programados por cien, sin embargo 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 plasmado 

como una formula y tampoco tiene relación con el objetivo del componente. Un 

punto a mencionar es que las unidades de medida según la definición de la Guía 

para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados es la determinación 

concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar 

el indicador, para estos componentes  se realizó un análisis de la unidad de medida 

para verificar que estén acorde con los respectivos indicadores, de lo cual se 

observó que los componentes 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, de igual manera en la información 

proporcionada por la entidad se encuentran sus respectivos  avances anuales de 

indicadores para que de este modo se analice la realización de las actividades para 

el logro de la solución del problema y alcance del objetivo. Se realizó el análisis de 

la información proporcionada, constatándose de que los componentes cuentan con 

los datos de manera completa como lo es la definición del indicador, la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador, unidad de medida del 

indicador, el tipo de método, categoría, dimensión, frecuencia, desegregación 

geográfica, la meta programada y el avance, sin embargo no se pudo realizar un 

análisis completo de los componente C.3 Programa 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 
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infantil y juvenil a nivel infantil. De tal manera no se pudo realizar un análisis 

completo de la información proporcionada. Como punto indispensable que debe 

contener la lógica horizontal de la matriz, se encuentran los medios de verificación 

mismos que deben ser lo suficiente para el logro de lo planteado basándose en 

fuentes verificables, los cuales en esta matriz se puede observar que se están 

repitiendo los medios de verificación para los componentes , de igual manera es 

válido en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes, el 

cual es: 1.2.3. Informe de Actividades Emitido por la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte 1.2.4. Informe de Actividades Emitido por la Dirección 

de Promoción y Desarrollo del Deporte, C.3 Informes mensuales de 

entrenadores y C.4 Informes. Cabe mencionar que los titulares nos presentaron 

el informe de actividades como único medio de verificación, sin embargo no se 

proporcionó la información con la que se basaron para realizar dicho informe.  

En el planteamiento, en comparación con el año anterior de la unidad de medida, 

no pudo compararse ya que dichos componentes no existieron en 2016. 

Cabe mencionar que no se pudo se realizar un análisis completo de los supuestos 

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, sin embargo los componentes C.1 

Actividades físicas, deportivas y recreativas para la población en general 

establecidas y C.2 Programa de desarrollo de talentos y alto rendimiento en 

Quintana Roo establecido los cuales tienen expresados sus respectivos 

supuestos en la Matriz de Indicadores de Resultados y se observó que son un 

acontecimiento que tiene que ocurrir para que los componentes se cumplan y de 

esta manera se pueda realizar el propósito realizado.  
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Se observó que se realizan actividades por cada uno de los componentes las cuales 

son: 

Tabla 7: Resumen Narrativo de las Actividades  

 

Actividad
1.2.3.5 - Coordinación del Deporte 

Estudiantil

DEP08 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.4 - Coordinación del Programa 

Muévete en Quintana Roo

DEP07 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.3 - Realización de ligas formativas y 

permanentes
DEP06 - Razón de personas por liga

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.2 - Atención de Asociaciones 

deportivas estatales

DEP05 - Porcentaje de asociaciones 

atendidas

Informe de actividades de la 

Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las 

asociaciones se 

interesan en la 

coordinación de 

actividades 

deportivas

MATRIZ

NIVEL

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

Las 

asociaciones 

están 

interesadas en 

registrarse al 

RENADE

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
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Actividad
1.2.3.12 - Coordinación de Centros de 

Formación Deportiva

DEP15 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.11 - Impartición de Seminarios y 

cursos de actualización de Entrenadores

DEP14 - Porcentaje de entrenadores 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad

1.2.3.10 - Coordinación del Sistema de 

Capacitación y Certificación a 

Entrenadores Deportivos

DEP13 - Porcentaje de entrenadores 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.9 - Coordinación de Logística y 

Protocolo deportivo

DEP12 - Proporción de jóvenes entre 12 y 

29 años de edad atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.8 - Realización de Eventos 

Recreativos

DEP11 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.7 - Realización de Eventos 

Conmemorativos

DEP10 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte|

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

Actividad
1.2.3.6 - Promoción y difusión del Deporte 

Popular

DEP09 - Porcentaje de personas 

atendidas en el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

Las personas 

se integran a 

las actividades 

deportivas

MATRIZ

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
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Actividad
1.2.4.4 - Evaluación y seguimiento de 

Atletas y Entrenadores del CEDAR

DEP24 - Porcentaje de deportistas 

evaluados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.4.3 - Coordinación de Eventos 

Nacionales Federados

DEP23 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad

1.2.4.2 - Coordinación y Organización de 

Eventos Nacionales e Internacionales en el 

estado

DEP22 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

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

NA

Actividad 1.2.3.16 - Unidades deportivas
DEP19 - Porcentaje de participantes en 

el estado de Quintana Roo

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad 1.2.3.15 - Promoción y apoyo deportivo
DEP18 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.14 - Coordinación de Programas 

deportivos

DEP17 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.3.13 - Atención y cobertura de 

Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

DEP16 - Porcentaje de deportistas 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

MATRIZ

NIVEL

Actividad
1.2.4.5 - Participación en Competencias 

Nacionales e Internacionales

DEP25 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
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Lógica Vertical 

 

1.2.3.1. Afiliación y registro de las asociaciones al RENADE, 1.2.3.2. Atención 

de asociaciones deportivas 1.2.3.3. Realización de ligas formativas y 

permanentes, 1.2.3.4. Coordinación del programa Muévete en Quintana Roo, 

1.2.3.5. Coordinación del Deporte Estudiantil, 1.2.3.6. Promoción y difusión del 

deporte popular, 1.2.3.7. Realización de eventos conmemorativos, 1.2.3.8. 

Realización de eventos recreativos, 1.2.3.9. Coordinación de logística y 

protocolo deportivo, 1.2.3.10. Coordinación del sistema de capacitación y 

Informe de entrenadores NA

Componente 1.2.4 - Acciones de promocion y fomento DEP33 - Porcentaje de deportistas Informe

MATRIZ

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Actividad

1.2.4.6 - Evaluación Atletas y 

Entrenadores de los Centros de Formación 

Deportiva

DEP26 - Porcentaje de deportistas y 

entrenadores evaluados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad

1.2.4.7 - Participación en eventos 

clasificatorios Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil 2017

DEP27 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

NA

Actividad

1.2.4.8 - Otorgamiento de estímulos a 

deportistas y entrenadores medallistas de 

la Olimpiada Nacional 2017

DEP28 - Porcentaje de estímulos 

otorgados

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.4.9 - Coordinación de Centros del 

Deporte de Alto Rendimiento

DEP29 - Porcentaje de deportistas 

atendidos

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad
1.2.4.10 - Evaluación y Seguimiento de 

Resultados Deportivos

DEP30 - Porcentaje de deportistas 

participantes

Informe de actividades emitido por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte

NA

Actividad

1.2.3.1 - Entrenadores deportivos de 

reserva nacional, talentos deportivos y 

talentos de deporte adaptado

DEP32 - Porcentaje de deportistas 

atendidos
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certificación a entrenadores deportivos, 1.2.3.11. Impartición de seminarios y 

cursos de actualización de entrenadores, 1.2.3.12. Coordinación de centros de 

formación deportiva, 1.2.3.13. Atención y cobertura de medicina y ciencias 

aplicadas al deporte, 1.2.3.14. Coordinación de programas deportivos, 

1.2.3.15. Promoción y apoyo deportivo, 1.2.3.16. Unidades deportivas, 1.2.4.1. 

Apoyo a preseleccionados y seleccionados nacionales convocados a eventos 

nacionales e internacionales, 1.2.4.2. Coordinación y organización de eventos 

nacionales e internacionales en el estado, 1.2.4.3. Coordinación de eventos 

nacionales federados, 1.2.4.4. Evaluación y seguimiento de atletas y 

entrenadores del CEDAR, 1.2.4.5. Participación en competencias nacionales e 

internacionales, 1.2.4.6. Evaluación atletas y entrenadores de los centros de 

formación deportiva, 1.2.4.7. Participación en eventos clasificatorios 

olimpiada nacional y nacional juvenil 2017, 1.2.4.8. Otorgamiento de estímulos 

a deportistas y entrenadores de la olimpiada nacional 2017, 1.2.4.9. 

Coordinación de centros del deporte de alto rendimiento, 1.2.4.10. Evaluación 

y seguimiento de resultados deportivos y 1.2.3.1. Entrenadores deportivos de 

reserva nacional, talentos deportivos y talentos de deporte adaptado. cabe 

mencionar que las actividades son las acciones que deben llevarse a cabo para 

producir cada componente, se enlistan en orden cronológico, agrupadas por 

componente, es conveniente enumerar cada actividad con su componente para su 

fácil entendimiento y de igual manera debe plantearse con un sustantivo derivado 

de un verbo lo cual se entienda como algo que se realizara, se observó que las 

actividades están expresadas de manera adecuada y también tiene la estructura 

correspondiente en excepción de las actividades; 1.2.3.16. Unidades deportivas y 

1.2.3.1. 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. Sin embargo existe una 

relación entre las actividades-componentes-propósito-fin. Cabe mencionar que no 
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se realizó un análisis completo de los supuestos ya que no todas las actividades 

tenían expresado un supuesto en la Matriz de Indicadores de Resultados, de los 

evaluados se observó que  son acontecimientos que tiene que suceder para que se 

cumplan las actividades y de esta manera completar los componentes del programa. 

 

Lógica Horizontal 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que toda actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo. 

Se 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. Cabe mencionar que  los métodos de cálculo  están 

expresados en  Reporte de Indicadores al igual que las unidades de medida, por lo 

cual se pudo evaluar que los métodos de cálculo están bien planteados ya que sus 

variantes están expresadas como una formula a pesar de lo ya antes mencionado; 

1.2.3.1. Número de asociaciones atendidas en el estado de Quintana Roo, 1.2.3.2. 

Numero de asociaciones atendidas sobre número de asociaciones programadas 

para ser atendidas por cien, 1.2.3.3. Número de personas atendidas por liga sobre 

la población objetivo, 1.2.3.4. Número de personas atendidas en el estado de 

Quintana Roo sobre número personas programados para ser atendidos en el estado 

de Quintana Roo, 1.2.3.5. Número de personas atendidos en el estado de Quintana 

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento  

Ejemplo Administración  Del padrón de beneficiarios  
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Roo sobre número personas programados para ser atendidos en el estado de 

Quintana Roo por cien, 1.2.3.6. 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, 1.2.3.7. 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, 1.2.3.8. Número de personas atendidas en el 

estado de Quintana Roo sobre el número personas programadas para ser atendidas 

en el estado de Quintana Roo por cien, 1.2.3.9. Número de jóvenes de entre 12 y 

29 años de edad atendidos, 1.2.3.10. 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, 1.2.3.11. 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, 1.2.3.12. 

Numero de deportistas atendidos en el estado de Quintana Roo sobre número 

deportistas programados para ser atendidos en el estado de Quintana Roo 1.2.3.13. 

Numero de deportistas atendidos en el estado de Quintana Roo sobre número de 

deportistas programados para ser atendidas en el estado de Quintana Roo, 

1.2.3.14. 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, 1.2.3.15. Numero de deportistas participantes en el estado de Quintana 

Roo sobre número deportistas programadas en el estado de Quintana Roo por cien, 

1.2.3.16. Número de personas participantes en el estado de Quintana Roo sobre 

número de personas programadas en el estado de Quintana Roo por cien, 1.2.4.1. 

Número de apoyo otorgados sobre número de apoyos programados por cien, 

1.2.4.2. 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, 1.2.4.3. Numero de deportistas en el estado de Quintana Roo sobre 

número de deportistas programados para ser atendidos en el estado de Quintana 
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Roo, 1.2.4.4. Numero de deportistas evaluados sobre número de deportistas 

programados para ser evaluados en el estado de Quintana Roo por cien, 1.2.4.5. 

Numero de deportistas participantes en el estado de Quintana Roo sobre número 

de deportistas programados en el estado de Quintana Roo por cien 1.2.4.6. Numero 

de deportistas y entrenadores evaluados el estado de Quintana Roo sobre número 

de deportistas y entrenadores programados para ser evaluados en el estado de 

Quintana Roo por cien, 1.2.4.7. Numero de deportistas participantes en el estado 

de Quintana Roo sobre número de deportistas programados en el estado de 

Quintana Roo por cien, 1.2.4.8. Numero de estímulos otorgados en el estado de 

Quintana Roo sobre estímulos programados en el estado de Quintana Roo por cien, 

1.2.4.9. 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, 1.2.4.10. Número de deportistas participantes en el estado de 

Quintana Roo sobre número de deportistas programados en el estado de Quintana 

Roo por cien y 1.2.3.1. Numero de deportistas atendidos entre número de 

deportistas programados por cien. 

Como se menciona con anterioridad los métodos de cálculo establecidos son 

correctos ya que están expresados adecuadamente, de igual manera 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 

el cual no se pudo evaluar, cabe mencionar que las que unidades de medida de los 

otras actividades proporcionan la información deseada y estas ayudan para mostrar 

los resultados conforme a las actividades realizadas ayudan a presenciar de una 

manera correcta y clara el avance.  

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para el 

logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales en 
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esta matriz son válidos en el contexto utilizado. Sin embargo se puede observar que 

solo se utilizó dos medios de verificación para las actividades: Informe de 

actividades emitido por la dirección de promoción y desarrollo del deporte e 

Informe de Entrenadores. Cabe mencionar que no se realizó un análisis completo 

de los supuestos ya que no todas las actividades tenían expresado un supuesto en 

la Matriz de Indicadores de Resultados, de los evaluados se observó que  son 

acontecimientos que tiene que suceder para que se cumplan las actividades y de 

esta manera completar los componentes del programa. Cabe mencionar que los 

titulares nos presentaron el informe de actividades como único medio de 

verificación, sin embargo no se proporcionó la información con la que se basaron 

para realizar dicho informe.  

Avances de los Indicadores estratégicos y de gestión. 

Como parte de la integración de esta evaluación se presenta el avance de los 

indicadores haciendo una comparación de su comportamiento en el tiempo el cual 

se traduce en la apreciación de los valores reportados en los informes de avances 

de los indicadores. El programa derivado de sus componentes y sus respectivas 

actividades representa el número suficiente de indicadores para medir la orientación 

a resultados y el reflejo significativo del propósito para programa. 

Comparación del Comportamiento en el tiempo de los indicadores de las 

actividades con el ejercicio inmediato anterior 2016: 

Debido a que la Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo cuenta con 

ejercicios anteriores respecto a la Matriz de Indicadores sobre Resultados se pudo 

observar que no existió una vinculación de actividades con el ejercicio anterior ya 

que dichas actividades no existieron en el ejercicio 2017. 
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Vinculación de las Reglas de Operación (RO):  

 Orientación para resultados  

Los Componentes muestran evidencias de que en la implementación de sus 

acciones, sus operarios recolectan regularmente información trimestral oportuna 

que le permita monitorear su desempeño.  

 El Subprograma derivado conformado por cuatro componentes y sus respectivas 

actividades son: 1.2.3. Actividades físicas, deportivas y recreativas para la población 

en general establecidas, 1.2.4. Realización de actividades en las unidades 

deportivas de Quintana Roo implementadas, C.3 Programas de apoyo a 

entrenadores deportivos de reserva nacional, talentos deportivos y talentos de 

deporte adaptado establecido y C.4 Acciones promoción y fomento del boxeo infantil 

y juvenil a nivel infantil. 

Avances de los Indicadores en Comparación del Comportamiento en el 

tiempo de los indicadores  

Como parte de la integración de esta evaluación se presenta el avance de los 

indicadores haciendo una comparación de su comportamiento en el tiempo el cual 

se traduce en la apreciación de los valores reportados en los informes trimestrales.  

Resultado de los Informes anuales del Componente “Actividades físicas, 

deportivas y recreativas para la población en general establecidas. 

Actividad C.1.2.3.1-. Afiliación y registro de las asociaciones al RENADE 

Con respecto a esta actividad se pudo realizar un análisis sobre su avance 

trimestral, se le pudo dar un seguimiento y verificar si cumplieron con las metas 

establecidas. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 14 

asociaciones en el estado de Quintan Roo, por lo que se observó que en este 

trimestre se alcanzó con dicha meta. 
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2 trimestre : En este trimestre se observó que se atendieron 7 asociaciones las 

cuales eran las programadas para este trimestre. 

3 trimestre : En este trimestre se observó que se atendieron 14 asociaciones las 

cuales eran las programadas para este trimestre. 

4 trimestre: Se observó que en este trimestre se atendieron 4 asociaciones las 

cuales eran las programadas para este trimestre. 

Se puede observar que la meta establecida de atender 39 asociaciones durante el 

año, se cumplieron durante los trimestres programados. Sin embargo se observó 

que hay una desproporciono de actividades a realizar. 

Actividad C.1.2.3.2 – Atención de asociaciones deportivas estatales. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 12 

asociaciones, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2  trimestre: En este trimestre se observó que se atendieron 4 asociaciones las 

cuales eran las programadas para este trimestre. 

3 trimestre: En este trimestre se observó que se atendieron 15 asociaciones las 

cuales eran las programadas para este trimestre. 

4 trimestre: En este trimestre se observó que se atendieron 9 asociaciones las 

cuales eran las programadas para este trimestre. 

Se puede observar que la meta establecida de atender 40 asociaciones durante el 

año, que se cumplieron durante los trimestres programados. Sin embargo se 

observó que hay una desproporciono de actividades a realizar. 

Actividad C.1.2.3.3- Realización de ligas formativas y permanentes. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 5,250 

personas por la liga, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 5,250 personas por la liga de los 

5,250 programados en este trimestre. 
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3 trimestre: En este se observó que se atendieron 3,750 personas de los 3,750 

programados en este trimestre. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 4,150 deportistas de los 4,150 

programados en este trimestre.  

Se puede observar que la meta establecida de atender 40 asociaciones durante el 

año, que se cumplieron durante los trimestres programados.  

Actividad C.1.2.3.4- Coordinación del programa Muévete en Quintana Roo. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 3,300 

personas por el programa muévete, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha 

meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 2,300 personas por el programa 

muévete, de los 2,300 programados en este trimestre. 

3 trimestre: En este se observó que se atendieron 1,900 personas por el programa 

muévete, de los 1,900 programados en este trimestre. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 2,500 personas por el programa 

muévete, de los 2,500 programados en este trimestre. 

Se puede observar que la meta establecida de atender 10,000 personas por el 

programa mueves durante el año, que se cumplieron durante los trimestres 

programados.  

Actividad C.1.2.3.5.- Coordinación del deporte estudiantil  

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 2,450 

personas, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre:  

3 trimestre:  

4 trimestre:  

Se puede observar que la meta establecida de atender 2,450 personas durante el 

año, que se cumplieron durante los trimestres programados. Sin embargo se 

observó que hay una desproporciono de actividades a realizar ya que todas las 
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personas se atendieron en un solo trimestre, ya que la actividad compete la 

realización de la fase estatal de los juegos nacionales de nivel medio superior y la 

universidad mismos que se realizan entre los meses de Enero a Marzo. 

Actividad C.1.2.3.6.- Promoción y difusión del deporte popular. 

1 trimestre:  

2 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 370 personas 

para la promoción y difusión del deporte popular, de lo cual se observó que se 

alcanzó con dicha meta. 

3 trimestre: En este se observó que se atendieron 350 personas por la promoción y 

difusión del deporte popular, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre:  

Se puede observar que la meta establecida de atender 720 personas durante el año 

para la promoción y difusión del deporte popular, que se cumplieron durante los 

trimestres programados. Sin embargo se observó que hay una desproporciono de 

actividades a realizar ya que no en todo los trimestres se establecieron metas. 

Actividad C.1.2.3.7.- Realización de eventos conmemorativos. 

1 trimestre:  

2 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 390 personas 

por los eventos conmemorativos, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha 

meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendieron 150 personas por los eventos 

conmemorativos, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 440 personas por los eventos 

conmemorativos, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida de atender 980 personas durante el año 

por los eventos conmemorativos, que se cumplieron durante los trimestres 

programados. Sin embargo se observó que hay una desproporción de actividades 

a realizar ya que no en todos los trimestres se establecieron metas. 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño al Programa Calidad             2017         

para el Deporte 2017 con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión  

  

  

 

55  

    

  

Actividad C.1.2.3.8- Realización de eventos recreativos. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 100 personas 

por los eventos recreativos, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre:  

3 trimestre: En este se observó que se atendieron 2,900 personas por los eventos 

recreativos, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre:  

Se puede observar que la meta establecida de atender 3,000 personas durante el 

año por los eventos recreativos, que se cumplieron durante los trimestres 

programados. Sin embargo se observó que hay una desproporciono de actividades 

a realizar ya que no en todo los trimestres se establecieron metas. 

Actividades C.1.2.3.9.- Coordinación de logística y protocolo deportivo. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 3 jóvenes 

entre 12 y 29 años de edad para coordinación de logística y protocolo deportivo, de 

lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 3 jóvenes entre 12 y 29 años de 

edad para coordinación de logística y protocolo deportivo, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendieron 3 jóvenes entre 12 y 29 años de 

edad para coordinación de logística y protocolo deportivo, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 3 jóvenes entre 12 y 29 años de 

edad para coordinación de logística y protocolo deportivo, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida de atender 12 jóvenes entre 12 y 29 

años de edad para coordinación de logística y protocolo deportivo, que se 

cumplieron durante los trimestres programados. 
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Actividades C.1.2.3.10- Coordinación del sistema de capacitación y 

certificación a entrenadores deportivos. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 455 

entrenadores para la coordinación del sistema de capacitación y certificación, de lo 

cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 238 entrenadores para la 

coordinación del sistema de capacitación y certificación, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendieron 460 entrenadores para la 

coordinación del sistema de capacitación y certificación, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 689 entrenadores para la 

coordinación del sistema de capacitación y certificación, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida de atender 1,842 entrenadores para la 

coordinación del sistema de capacitación y certificación, que se cumplieron durante 

los trimestres programados. 

Actividades C.1.2.3.11- Impartición de seminarios y cursos de actualización de 

entrenadores. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 100 

entrenadores para la impartición de seminarios y cursos de actualización, de lo cual 

se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre:  

3 trimestre En este se observó que se atendieron 100 entrenadores para la 

impartición de seminarios y cursos de actualización, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: Se puede observar que la meta establecida era atender 100 

entrenadores para la impartición de seminarios y cursos de actualización, sin 
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embargo se atendieron más entrenadores de lo esperado, lo cual se realizó durante 

los trimestres programados ya que el aumento de entrenadores atendidos se deriva 

del interés que se crea en ellos al momento de lanzar una convocatoria para 

participar en el curso, siendo más el número de entrenadores que participan.  

Actividades C.1.2.3.12- Coordinación del sistema de capacitación y 

certificación a entrenadores deportivos. 

1 trimestre:  

2 trimestre:  

3 trimestre  

4 trimestre:  

No se pudo analizar las actividades realizadas durante los trimestres ya que no se 

proporcionó su avance anual de indicadores. Cabe mencionar que se informó por 

parte de la dependencia que esta actividad le corresponde a la Coordinación de 

Centros de Formación Deportiva. 

Actividades C.1.2.3.13- Atención y cobertura de medicina y ciencias aplicadas 

al deporte. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 3,550 

deportistas para la atención y cobertura de medicina y ciencias aplicadas al deporte, 

de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 3,070 deportistas para la atención 

y cobertura de medicina y ciencias aplicadas al deporte, de lo cual se observó que 

se alcanzó con dicha meta. 

3 trimestre: En este se observó que se atendieron 500 deportistas para la atención 

y cobertura de medicina y ciencias aplicadas al deporte, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 1,600 deportistas para la atención 

y cobertura de medicina y ciencias aplicadas al deporte, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 
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Se puede observar que la meta establecida era atender 8,720 deportistas para la 

atención y cobertura de medicina y ciencias aplicadas al deporte, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

Actividades C.1.2.3.14- Coordinación de programas deportivos. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 3 deportistas 

para la coordinación de programas deportivos, de lo cual se observó que se alcanzó 

con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 3 deportistas para la coordinación 

de programas deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendieron 3 deportistas para la coordinación 

de programas deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 3 deportistas para la coordinación 

de programas deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era atender 12 deportistas para la 

coordinación de programas deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 

Actividades C.1.2.3.15- Promoción y apoyo deportivo. 

1 trimestre:  

2 trimestre: En este se observó que se atendió 1 deportista para la promoción y 

apoyo deportivo, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendió 1 deportista para la promoción y 

apoyo deportivo, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendió 1 deportista para la promoción y 

apoyo deportivo, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era atender 3 deportistas para la 

coordinación de programas deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. Sin embargo se debe considerar aumentar el número de deportistas atender 

para tener una mayor impacto en la sociedad. 
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Actividades C.1.2.3.16- Unidades deportivas. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral que 116,536 personas 

participaran en las unidades deportivas, de lo cual se observó que se alcanzó con 

dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que participaron 114,671 personas en las unidades 

deportivas, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

3 trimestre: En este se observó que participaron 115,517 personas en las unidades 

deportivas, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que participaron 114,981 personas en las unidades 

deportivas, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era que participaran 461,705 personas 

en las unidades deportivas, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Hallazgos en los Informes Trimestrales del Componente “Programa de 

desarrollo de talentos y alto rendimiento en Quintana Roo establecido”. 

Actividades C.1.2.4.1- Apoyo a preselecciones y seleccionados nacionales 

convocados a eventos nacionales e internacionales. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral otorgar 48 apoyos 

para preseleccionados y seleccionados nacionales convocados a eventos 

nacionales e internacionales, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se otorgaron 41 apoyos para preseleccionados 

y seleccionados nacionales convocados a eventos nacionales e internacionales, de 

lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se otorgaron 28 apoyos para preseleccionados 

y seleccionados nacionales convocados a eventos nacionales e internacionales, de 

lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se otorgaron 26 apoyos para preseleccionados 

y seleccionados nacionales convocados a eventos nacionales e internacionales, de 

lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 
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Se puede observar que la meta establecida era otorgar 143 apoyos para 

preseleccionados y seleccionados nacionales convocados a eventos nacionales e 

internacionales, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Actividades C.1.2.4.2- Coordinación y organización de eventos nacionales e 

internacionales en el estado. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 35 deportistas 

en la coordinación y organización de eventos nacionales e internacionales en el 

estado, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 35 deportistas en la coordinación 

y organización de eventos nacionales e internacionales en el estado, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendieron 35 deportistas en la coordinación 

y organización de eventos nacionales e internacionales en el estado, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 20 deportistas en la coordinación 

y organización de eventos nacionales e internacionales en el estado, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era atender 125 deportistas en la 

coordinación y organización de eventos nacionales, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

Actividades C.1.2.4.3- Coordinación de eventos nacionales federados. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 37 deportistas 

en la coordinación de eventos nacionales federados, de lo cual se observó que se 

alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se atendieron 30 deportistas en la coordinación 

de eventos nacionales federados, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendieron 30 deportistas en la coordinación 

de eventos nacionales federados, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 
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4 trimestre: En este se observó que se atendieron 30 deportistas en la coordinación 

de eventos nacionales federados, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era atender 127 deportistas en la 

coordinación y organización de eventos nacionales, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

Actividades C.1.2.4.4- Evaluación y seguimiento de atletas y entrenadores del 

CEDAR. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral evaluar 435 

deportistas en la evaluación y seguimiento de atletas y entrenadores del CEDAR, 

de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que se evaluaron 435 deportistas en la evaluación 

y seguimiento de atletas y entrenadores del CEDAR, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se evaluaron 435 deportistas en la evaluación y 

seguimiento de atletas y entrenadores del CEDAR, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

4 trimestre En este se observó que se evaluaron 435 deportistas en la evaluación y 

seguimiento de atletas y entrenadores del CEDAR, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era evaluaran 435 deportistas en la 

evaluación y seguimiento de atletas y entrenadores del CEDAR, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

Actividades C.1.2.4.5- Participación en competencias nacionales e 

internacionales. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral que participaran 

11,737 deportistas en competencias nacionales e internacionales, de lo cual se 

observó que se alcanzó con dicha meta. 
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2 trimestre: En este se observó que participaron 2,486 deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que participaron 1,232 deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre En este se observó que participaron 4,462 deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era que participaran 19,917 deportistas 

en competencias nacionales e internacionales, de lo cual se observó que alcanzo 

dicha meta. 

Actividades C.1.2.4.6- Evaluación atletas y entrenadores de los centros de 

formación deportiva. 

1 trimestre:  

2 trimestre:  

3 trimestre:  

4 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral que se evaluaran 700 

atletas y entrenadores del centro de formación deportiva, de lo cual se observó que 

se alcanzó con dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era evaluar 700 atletas y entrenadores 

del centro de formación deportiva, de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Sin embargo todas las evaluaciones se realizaron en un solo trimestre por lo cual 

hay desproporción de actividades ya que no en todos los trimestres se registraron 

evaluaciones, ya que se deriva de la calendarización de los eventos que dicho 

programa conlleve.  

Actividades C.1.2.4.7- Participación en eventos clasificatorios olimpiada 

nacional y juvenil. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral que participaran 1,620 

deportistas en eventos clasificatorios de la olimpiada nacional y la nacional juvenil 

2017, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 
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2 trimestre:  

3 trimestre:  

4 trimestre En este se observó que participaron 375 deportistas en eventos 

clasificatorios de la olimpiada nacional y la nacional juvenil 2017, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era que participaran 1,995 deportistas 

en eventos clasificatorios de la olimpiada nacional y la nación juvenil 2017 , de lo 

cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Actividades C.1.2.4.8- Otorgamiento de estímulos a deportistas y 

entrenadores medallistas de la olimpiada nacional 2017. 

1 trimestre: 

2 trimestre:  

3 trimestre En este se observó que se otorgaron 570 estímulos a deportistas y 

entrenadores medallistas de la olimpiada nacional, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

4 trimestre En este se observó que se otorgaron 70 estímulos a deportistas y 

entrenadores medallistas de la olimpiada nacional, de lo cual se observó que 

alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era que se otorgaran 640 estímulos a 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, de lo cual se observó 

que alcanzo dicha meta, es importante mencionar que la desproporción trimestral 

de las metas se deriva de la calendarización de los eventos que dicho programa 

conlleve. 

Actividades C.1.2.4.9- Coordinación de centros del deporte de alto 

rendimiento. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 830 

deportistas en la coordinación de centros del deporte de alto rendimiento, de lo cual 

se observó que se alcanzó con dicha meta. 
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2 trimestre: En este se observó que se atendieron 670 deportistas en la coordinación 

de centros del deporte de alto rendimiento, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 

3 trimestre: En este se observó que se atendieron 770 deportistas en la coordinación 

de centros del deporte de alto rendimiento, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 

4 trimestre En este se observó que se atendieron 750 deportistas en la coordinación 

de centros del deporte de alto rendimiento, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 

Se puede observar que la meta establecida era que se atendieran 3,020 deportistas 

en la coordinación de centros del deporte de alto rendimiento, de lo cual se observó 

que alcanzo dicha meta, la desproporción de las metas se deriva de la 

calendarización de los eventos que dicho programa conlleve. 

Actividades C.1.2.4.10- Evaluación y seguimiento de resultados deportivos. 

1 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral que participaran 3 

deportistas para la evaluación y seguimiento de resultados deportivos, de lo cual se 

observó que se alcanzó con dicha meta. 

2 trimestre: En este se observó que participaron 3 deportistas para la evaluación y 

seguimiento de resultados deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 

3 trimestre: En este se observó que participaron 3 deportistas para la evaluación y 

seguimiento de resultados deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 

4 trimestre: En este se observó que participaron 3 deportistas para la evaluación y 

seguimiento de resultados deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 
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Se puede observar que la meta establecida era que participaran 12 deportistas en 

el seguimiento de resultados deportivos, de lo cual se observó que alcanzo dicha 

meta. 

 

Hallazgos en los Informes Trimestrales del Componente “Programa de apoyo 

a entrenadores deportivos de reserva nacional, talentos deportivos y talentos 

de deporte adaptado establecido”. 

Actividades C.1.2.3.1- Entrenadores deportivos de reserva nacional, talentos 

deportivos y talentos de deporte adaptado. 

1 trimestre:  

2 trimestre: Se pudo analizar que tenían como meta trimestral atender 302 

entrenadores deportivos de reserva nacional, talentos deportivos y talentos de 

deporte adaptado, de lo cual se observó que se alcanzó con dicha meta. 

3 trimestre En este se observó que se atendieron 906 entrenadores deportivos de 

reserva nacional, talentos deportivos y talentos de deporte adaptado, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

4 trimestre: En este se observó que se atendieron 604 entrenadores deportivos de 

reserva nacional, talentos deportivos y talentos de deporte adaptado, de lo cual se 

observó que alcanzo dicha meta. 

Se puede observar que la meta establecida era atender 1,812 entrenadores 

deportivos de reserva nacional, talentos deportivos y talentos de deporte adaptado, 

de lo cual se observó que alcanzo dicha meta. 

Hallazgos en los Informes Trimestrales del Componente “Acciones de 

promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil”. 

Cabe mencionar que en este componente no se realizaron actividades por lo que 

no se pudo realizar un análisis completo respecto a la meta establecida en el 

componente. 
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Tabla 8: Datos del indicador a 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 

 

Tabla 9: Datos del indicador a nivel propósito, componente uno y dos  

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 
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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 

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 
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Tabla 10: Datos del indicador del 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 

 

 

Tabla 11: Datos del indicador del 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 
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Tabla 12: Datos del indicador de la 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. 

 

Tabla 13: Datos del indicador de la actividad 2 

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. 
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Tabla 14: Datos del indicador de la actividad 3 

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. 

 

Tabla 15: Datos del indicador de la actividad 4 

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. 
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Tabla 6: Datos del indicador de la actividad 5 

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. 

 

 

Tabla 7: Datos del indicador de la actividad 6 

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 
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Tabla 8: Datos del indicador de la actividad 7 

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. 

 

Tabla 9: Datos del indicador de la actividad 8 

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 
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Tabla 10: Datos del indicador de la actividad 9 

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. 

 

Tabla 11: Datos del indicador de la actividad 10 

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. 
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Tabla 12: Datos del indicador de la actividad 11 

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. 

 

Tabla 13: Datos del indicador de la actividad 12 

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. 
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Tabla 14: Datos del indicador de la actividad 13 

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. 

 

Tabla 15: Datos del indicador de la actividad 14 

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. 
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Tabla 16: Datos del indicador de la actividad 15 

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. 

 

Tabla 17: Datos del indicador de la actividad 16 

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. 
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Tabla 18: Datos del indicador de la actividad 17 

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. 

 

Tabla 19: Datos del indicador de la actividad 18 

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 
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Tabla 20: Datos del indicador de la actividad 19 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

ACTIVIDAD 19 

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 21: Datos del indicador de la actividad 20 

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. 
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Tabla 22: Datos del indicador de la actividad 21 

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. 

 

Tabla 23: Datos del indicador de la actividad 22 

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. 
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Tabla 24: Datos del indicador de la actividad 23 

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. 

 

Tabla 25: Datos del indicador de la actividad 24 

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. 
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Tabla 26: Datos del indicador de la actividad 25 

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. 

 

Tabla 27: Datos del indicador de la actividad 26 

 

 

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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VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 Población o área de enfoque Potencial  

Se refiere al universo global de la población o área referida.  

Población o área de enfoque Objetivo  

Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo 

dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a 

una parte de ella.  

Población o área de enfoque atendida  

Se refiere a la población o área que ya fue atendida.  

Tabla 28: Relación de Población 

 

 

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 

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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cuenta la información plasmada de los Formatos Evaluatorio Programático del 

POA, del cual no se proporcionó información con la que realizaron dicho formato. 

Grafica 1: Población 

 

 

Tabla 29: 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 

 

Se puede observar que existió una variación en la población atendida del año 2016 

al 2017 la cual tuvo un incremento considerado, caber mencionar que de igual 

manera la población objetivo tuvo una variación en el tiempo. 

1,511,189

33,528

563,212

0

0

0
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0 0 0

COJUDEQ 1,511,189 33,528 563,212
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Descripción de Dispersión Geográfica – características económicas de este 

tipo de población. 

Respecto a la descripción de la dispersión geográfica dentro de la confirmación 

de la MIR se plantea la desagregación geográfica ESTATAL, como marco de 

referencia, sin embargo no se cuenta con la información específica de las 

características económicas de la población atendida. 

 

VII.  PRESUPUESTO   

Comparación del crecimiento del presupuesto en precios corrientes y 

constantes.   

Grafica 2: Crecimiento del Presupuesto Autorizado  
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Comparación según la fuente de financiamiento  

Los presupuestos por fuentes de financiamiento por los ejercicios 2015-2016 y 

2017 se muestran a continuación:  

Dicha información del 2015 y 2016 fue proporcionada por la dependencia la cual 

estaba expresada en un archivo de Excel, la cual se verifico en la página de la 

dependencia en el apartado de transparencia donde se observó que dichos 

importes del 2016 están plasmados en el estado analítico del ejercicio presupuesto 

de egresos, sin embargo el del 2015 no se pudo comprobar ya que dicho estado 

analítico no estaba registrado en transparencia. Cabe mencionar que la información 

proporcionada del 2017 se pudo verificar en los informes trimestrales del Formato 

Único en la página de SEFIPLAN en el apartado de transparencia en el cual se 

observó que hay una diferencia por los componentes; academia de boxeo infantil y 

juvenil de un monto por ejercer de $6, 000,000.00 y el de premios y estímulos al 

deporte convencional-calidad para el deporte con un monto por ejercer de 

$110,000.00 los cuales no están expresados en los reportes trimestrales de formato 

único, sin embargo se proporcionaron los convenios y los adendum 

correspondientes de los dichos importes e información de sus seguimientos y 

controles realizados en la página de Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Tabla 30: Presupuesto del Ejercicio 2015 

Fuente de financiamiento 

EJERCICIO 2015 

                  

 

Autorizado                     Modificado 
Ejercido 

  

 

 

Porcentajes  

FEDERAL  

00.00 

 

$22,962,963.00 

 

$20,831,764.12 

 

90.71% 

ESTATAL      

PROPIO      

TOTAL  
00.00 

 

$22,962,963.00 

 

$20,831,764.12 

 

90.71% 
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Se puede observar que no se proporcionó la información de lo aprobado, sin 

embargo se pudo contemplar en los trimestres de formato único que tuvo una 

modificación que en este caso fue de $22, 962,963.00 de lo cual se observó que se 

ejerció $20, 831,764.12 lo cual tuvieron un 90.71% de eficiencia al momento de 

ejercer el recurso del programa del ejercicio 2015. Es importante mencionar que la 

información del presupuesto autorizado se solicitó en el oficio del 06 de septiembre 

del 2018 el cual se recibió el 10 de septiembre del 2018 por la dependencia 

ejecutora. 

Cabe mencionar que esta información fue proporcionada por la entidad la cual 

estaba plasmada en un archivo de Excel, dicha información se pudo verificar en la 

página de la dependencia en el apartado de transparencia en el estado analítico del 

ejercicio 2016 presupuesto de egresos. 

Tabla 31: Presupuesto del Ejercicio 2016 

Fuente de financiamiento 

EJERCICIO 2016 

 

 

Autorizado                      Modificado 
Ejercido 

 

 

 

Porcentajes 

FEDERAL 

$ 00.00 

 

$ 4,652,704.89 

 

$ 4,552,699.23 

 

97.94% 

ESTATAL     

PROPIO     

TOTAL 
$ 00.00 

 

$ 4,652,704.89 

 

$ 4,552,699.23 

 

97.94% 

 

Se puede observar que no se proporcionó la información de lo aprobado, sin 

embargo se pudo contemplar en los trimestres del formato único tuvo una 

modificación que en este caso fue de $4, 652,704.89 de lo cual se observó que se 

ejerció $4, 522,699.23 lo cual tuvieron un 97.94% de eficiencia al momento de 

ejercer el recurso correspondiente al programa del ejercicio 2016. También se 
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Observó que tuvo una disminución considerable del -80.00% de recursos a ejercer 

del ejercicio 2015 al 2016. Es importante mencionar que la información del 

presupuesto autorizado se solicitó en el oficio del 06 de septiembre del 2018 el cual 

se recibió el 10 de septiembre del 2018 por la dependencia ejecutora. 

Cabe mencionar que esta información fue proporcionada por la entidad la cual 

estaba plasmada en un archivo de Excel, dicha información se pudo verificar en la 

página de la dependencia en el apartado de transparencia donde están plasmadas 

en su Estado Analítico del Ejercicio 2017 Presupuesto de Egresos. 

Tabla 32: Presupuesto del Ejercicio 2017 

Fuente de financiamiento  

EJERCICIO 2017 

  

 

Autorizado                      Modificado Ejercido  

  

Porcentajes  

 

FEDERAL  $17,198,368.00 $ 23,308,205.95 $ 23,308,205.95 100.00% 

ESTATAL          

PROPIO          

TOTAL  $17,198,368.00 $ 23,308,205.95 $ 23,308,205.95 100.00% 

Se puede observar que se aprobó $ 17, 198,368.00 y tuvo una modificación en este 

caso un incremento a $23, 308,205.95 de lo cual se observó que se ejerció 

$23,308,205.95, lo cual ejercieron y tuvieron un 100.00% de eficacia al momento 

de ejercer el recurso correspondiente al ejercicio 2017. También se observó que 

tuvo un incremento muy considerable de recuso a ejercer del ejercicio 2016 al 2017. 

Cabe mencionar que se hizo un comparativo de la información que se nos 

proporcionó con la los informes trimestrales del Formato Único de la página de 

SEFIPLAN en el apartado de transparencia en el cual se pudo observar que existe 

una diferencia considerable que se pudo identificar la cual es del componente de 

Academia de Boxeo Infantil y Juvenil que tienen registrado en su archivo de excel, 
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sin embargo se identificó que está considerado en su Estado Analítico del Ejercicio 

Presupuesto de Egreso. 

Grafica 3: Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido  

 

Tabla 33: Presupuesto 2015 Clasificado por Capitulo y Partida 

 

Como se puede observar no se proporción el desglose por capitulo y partida de lo 

autorizado del ejercicio 2015.  

 

0.00

22,962,963.00

20,831,764.12

0.00

4,652,704.89

4,552,699.23

17,198,368.00

23,308,205.95

23,308,205.95

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00

Autorizado

Modificado

Ejercido

Autorizado Modificado Ejercido

2017 17,198,368.00 23,308,205.95 23,308,205.95

2016 0.00 4,652,704.89 4,552,699.23

2015 0.00 22,962,963.00 20,831,764.12

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios generales

4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otros 110,000.00 110,000.00

TOTAL 0.00 22,962,963.00 20,831,764.12

2015

Capitulo-Partida AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO

0.00 3,741,921.95 3,719,021.88

0.00 19,111,041.05 17,002,742.24

0.00
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Tabla 34: Presupuesto 2016 Clasificado por Capitulo y Partida 

 

Como se puede observar no se proporción el desglose por capitulo y partida de lo 

autorizado del ejercicio 2016. 

Tabla 35: Presupuesto 2017 Clasificado por Capitulo y Partida 

 

 

Como se puede observar no se proporción el desglose por capitulo y partida de lo 

autorizado del ejercicio 2017. Es importante mencionar que la información del 

presupuesto autorizado por capitulo y partida se solicitó en el oficio del 06 de 

septiembre del 2018 el cual se recibió el 10 de septiembre del 2018 por la 

dependencia ejecutora. 

Distribución Per-cápita del Presupuesto. 

Para el análisis del Presupuesto Per-cápita se requiere información relativa a 

parámetros macroeconómicos, los cuales no se obtuvieron, por lo que para los fines 

de esta evaluación no se cuenta con las bases que sirvan para realizar dicho 

análisis. 

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios generales

4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otros 0.00 146,000.00 146,000.00

TOTAL

0.00 821,936.49

0.00 3,684,768.40 3,608,568.54

0.00 4,652,704.89 4,552,699.23

2016

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDOCapitulo-Partida

798,130.69

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios generales

4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otros 0.00 110,000.00 110,000.00

0.00 829,239.69 829,239.69

TOTAL 0.00 23,308,205.95 23,308,205.95

2017

Capitulo-Partida AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO

0.00 22,368,966.26 22,368,966.26
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VIII.  NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN 

RESULTADOS 

 

Con el objeto de medir el nivel de implementación del Presupuesto basado en 

resultados (PbR) en la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, se 

realizó una valoración a la Matriz de Indicadores para Resultados y un Cuestionario 

Diagnóstico, con base a los Anexos A y B de los Términos de Referencia para la 

Evaluación Específica del Desempeño de Fondos y Programas 2016 del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo. 

El resultado promedio de dicha valoración  de la MIR reflejó que la Comisión para 

la Juventud y el Deporte de Quintana Roo tiene un nivel de implementación del PbR 

del 54.06% ya que la valoración de la MIR tuvo una ponderación del 91.00%, en lo 

que se refiera al cuestionario entregado por la institución tiene una valoración del 

32.40% lo que en suma da 86.46% de nivel de implementación general, lo que indica 

que existen áreas de oportunidad y que paulatinamente se han llevado a cabo 

acciones para el cumplimiento de dicho proceso. 
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IX. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  

 

Principales Aspectos de Mejora Señalados en los Documentos. 

Especificaciones de Acciones que el Programa Definió para la Atención de 

Aspectos 

  Se recomienda contar con la matriz de indicadores de resultados 

• Contar con todos los informes Reportes Trimestrales de Indicadores 

correspondientes que permitan observar que se cuenta con los avances para 

el logro de la meta.   

• Ser más específicos en la explicación de una actividad o componente, para 

reducir la incertidumbre y sacar mejores conclusiones, al igual que realizar 

un mejor análisis general.  

• Tener una mejor planeación a la hora de cumplir con las metas establecidas 

de para que se puedan cumplir en tiempo y forma.  

• Se sugiere que los propósitos cumplan con la sintaxis correspondiente. 

• Se sugiere que los componentes cumplan con la sintaxis correspondiente. 

• Se sugiere que estén expresados los supuestos 

• Se sugiere que las actividades cumplan con la sintaxis correspondiente.  

• Que toda información proporcionado este publicada  

• Se sugiere que toda la información realizada y entregada tenga concordancia 

con lo que se está evaluando. 

• Contar con un análisis de objetivos para la elaboración del Árbol de Objetivos 

de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. 

• Se sugiere que el contenido de la Matriz de Indicadores estén plasmados 

todos sus apartados y no proporcionarlos en otros formatos. 

• Se sugiere dentro de un marco conservador que los componentes que se 

desarrollen por cada programa correspondan específicamente a acciones 
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encaminadas al logro del mismo, lo que permitirá que exista un análisis 

preciso al momento de la formulación de cada componente desvirtuando la 

posibilidad de que se elaboren varios con características a fines que 

representen un componente innecesario.  

 

Avance Reportado a la Fecha 

De acuerdo al análisis del 2017, algunas de las recomendaciones del 2016 se 

mantienen, ya que se puede observar que falta dar seguimiento adecuado con 

respecto al diseño de la MIR de acuerdo a la metodología del marco lógico. Se 

recomienda considerar los aspectos señalados previamente, que pueden en el 

futuro ayudar a realizar la matriz de forma más completa y correcta. Por lo que la 

presente evaluación las contemplaremos en el apartado de recomendaciones. 

 

X.  ANÁLISIS FODA  

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) 

Permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función 

de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc.  

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas.  
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc.  

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización  

El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa 

o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y 

su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.  

Como parte de esta evaluación, es necesario incorporar a su estructura un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que concentre de 

manera general aquellos aspectos que impliquen su relación con alguno de sus 

vértices.  

El análisis se puede resumir en cuatro etapas realizadas a cada componente, 

mismas que se presentan de una manera general para conocimiento:   

• Análisis Externo   

• Análisis Interno  

• Creación de la matriz FODA  

• y determinación de la estrategia a emplear  

                                          ANÁLISIS INTERNO             ANÁLISIS EXTERNO 

 

  

  

  

FORTALEZAS   OPORTUNIDADES   

AMENAZAS   DEBILIDADES   

COMPONENTE   

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Este análisis va como parte esencial en el ámbito ecológico, ya que dentro de la 

propia naturaleza del desarrollo de la Matriz FODA, ésta se presenta como un 

instrumento de programación inicial básica, cuya determinación permite detectar su 

situación interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su 

accionar en el tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo.   

A través del resultado del FODA es posible contextualizar de mejor forma la vigencia 

del Misión y los objetivos estratégicos.  

Dentro del marco establecido en la Matriz FODA, se consideraron aspectos que 

fueron tomados en cuenta en la elaboración de la presente evaluación, mismos que 

fueron tomados una vez definidos las potencialidades, riesgos, fallas, virtudes. 

Lo importante es que el FODA, bien elaborado, permita orientar hacia el Largo 

Plazo: que es lo que se quiere y cuáles son las estrategias que se van a utilizar para 

la consecución de dichos objetivos, a través de determinados componentes y 

actividades. 

 Dentro de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

detectadas en el análisis de los proyectos evaluados a la comisión para la juventud 

y el deporte de quintana roo con su componente se encuentran: 

Fortalezas 

F. 1. Contar con un proyecto que se consolide, ya que al ser funcional se 

considere nuevamente para el siguiente ejercicio.  

F. 2. Cuentan con una estructura Orgánica en la cual tiene un departamento de 

planeación para la implementación del PBR, para la ejecución de Recursos.  

F. 3. Contribuye al pleno desarrollo de las familias con salud, alimentación, 

recreación, cultura, deporte y apoyos en situaciones de vulnerabilidad.  
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F. 4. La buena coordinación para la realización de las actividades genera 

beneficios concretos al propósito y al fin.  

F. 5. Cumplen con las condiciones de calidad, equidad, seguridad y pertinencia.  

F. 6. Existe especialización deportiva.  

F. 8. La Institución está orientado a contribuir al cumplimiento de los objetivos, 

tanto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) como del Plan Estatal de Desarrollo 

(PED).  

F. 9. Recursos otorgados por la CONADE. 

Debilidades 

D. 1. No presentan por completo el seguimiento de las actividades en los 

documentos correspondientes, los cuales son de suma importancia.  

D. 2. La estructura de la MIR carece de apartados específicos; meta programada 

y avance.  

D. 3. No se contó con los controles adecuados para el práctico manejo de la 

información de la MIR.  

D. 4. Los componentes son susceptibles de no cumplir con la sintaxis 

correspondiente de igual manera no tienen determinado actividades.  

D. 5. Cuando falta información sobre los indicadores de diferentes actividades, 

perjudica al correcto análisis y evaluación conforme a los conceptos 

mencionados. El resultado es una evaluación sin calidad.  

D. 6. No se contaron con todos los Reportes Trimestrales de Indicadores.  

D. 7. Los medios de verificación son repetitivos para los indicadores, lo que no 

es muy favorable para algunos indicadores.   

D. 8 Falta de documentación para poder sustentar los medios de verificación. 

D. 9 Procesos administrativos ineficientes.  
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D. 10 La estructura orgánica no está actualizada. 

 

Oportunidades y Amenazas del programa/fondo  

  Oportunidades   

O. 1. Disposición de recursos para obtener una disposición desarrollo general 

adecuada  

O. 2. Incremento de programas y recursos federales y estatales para fomento 

de aspectos de infraestructura física educativa.  

O. 3. Más programas de mejoramiento y ampliación de Infraestructura del 

deporte.  

O. 4. Más planteles deportivos construidos y rehabilitados  

O. 5. Incremento de programas y recursos federales y estatales para el fomento 

de aspectos deportivos y recreativos en la población. 

O. 6. Mayores conocimientos en el transcurso de su preparación profesional.  

O. 7. Interacción entre las comunidades. 

O. 8. Instituciones de apoyo para el desarrollo de las prácticas académicas. 

O. 9. Diversificación de las diferentes disciplinas deportivas. 

O. 10. Incrementar el aprovechamiento de las unidades deportivas. 

Amenazas   

A. 1. Cambios en la política con repercusión en la asignación insuficiente de 

recursos.  

A. 2. Existe el riesgo de que no se autorice el recurso para la ejecución de obras.  

A. 3. Existe el riesgo que no se concluyan las actividades deportivas.  

A. 4. Falta de cultura en relación a la actividad física y a la práctica habitual del 

deporte.  

A. 5. Recorte de presupuesto federal y estatal.  

A. 6. Escasa participación administrativa.  
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A. 7. Incremento desmedido de ofertas deportivas sin las previsiones requeridas 

para su correcto funcionamiento y necesidades de la institución. 

A. 8. Falta de orientación vocacional en las diferentes disciplinas deportivas. 

A. 9. Daños generados por el mal uso de los usuarios. 

A. 10. Falta de práctica deportiva en escuelas y espacios de trabajo. 

 

XI.  HALLAZGOS  

 En esta evaluación el término hallazgo se utiliza en un sentido crítico y se refiere a  

Debilidades  en  el  sistema  de  control  detectadas  por  el  evaluador.   

El hallazgo, en esta evaluación, incluye hechos y otra información obtenida por el 

evaluador que merece ser comunicado a los empleados y funcionarios involucrados 

con la Dependencia.  

  Los puntos que se analizaron en consecuencia al momento de plasmar los 

hallazgos redactados en esta sección son:  

• Importancia relativa que amerite ser comunicado  

• Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en la documentación 

analizada.  

• Objetivo de esta evaluación, es decir, mejorar aspectos en el diseño, 

resumen narrativo, cobertura, indicadores y metas.   

Dentro de los factores a considerar en el desarrollo de los presentes hallazgos se 

consideraron los siguientes factores:  

• Condiciones al momento de ocurrir el hecho  

• Naturaleza, complejidad y magnitud del programa, componente y actividades 

examinadas.  

• Análisis crítico de cada hallazgo importante.  

• Integridad de la evaluación.  
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A continuación se presentan los hallazgos de la evaluación específica al 

desempeño.  

En cuanto a las etapas de la Metodología de Marco Lógico no se identificaron 

evidencias del desarrollo de “definición del Problema”, “Análisis de Involucrados”, 

Selección de Alternativas” y “Definición de la estructura analítica del programa”.  

La Comisión para la juventud y el deporte de Quintana Roo presento evidencia del 

análisis del problema utilizando el esquemas de Árbol del Problema y de igual 

manera presentó evidencia del análisis del objetivos y su respectivo Árbol de 

Objetivos de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico.  

La Institución cuenta con un programa el cual es programa Institucional de Deporte 

para el Bienestar. La Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con todos los 

elementos establecidos en la Metodología de Marco Lógico, es decir para cada nivel 

de objetivo (Fin, Propósito, Componente, Actividad) cuentan con resumen narrativo, 

indicadores, medios de verificación.  

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 por lo tanto 

no se obtendría el resultado que espera obtener 

En la revisión de la MIR se identificó que existen niveles de objetivos en los cuales 

el resumen narrativo de los componentes no todos tienen la redacción de una 

situación alcanzada ya que el componente 1.2.4. Acciones de promoción de 

promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil está expresado 

como algo que se está realizando en ese momento. De igual manera se observó 

que los componentes plasmados en la Matriz de Indicadores de Resultados no 

tienen una asignación numérica correlativa ya que se repiten en cada uno de ellos. 

“Cabe mencionar que no se pudo se realizar un análisis completo de los supuestos 

ya que los componentes 1.2.3. Programa de apoyo a entrenadores deportivos 
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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. Otro punto a mencionar es que el C.4 

Acciones de promoción y fomento del boxeo infantil y juvenil a nivel infantil 

no está complementado con actividades para poder lograr dicho componente.  

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 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, 

Las actividades; 1.2.3.16. Unidades deportivas y 1.2.3.1. Entrenadores deportivos 

de reserva nacional, talentos deportivos y talentos de deporte adaptado, no 

cumplen con la sintaxis correspondiente ya que su verbo no está expresado de la 

manera adecuada. Sin embargo existe una relación entre las actividades-

componentes-propósito-fin. 

Es necesario mencionar que no se realizó un análisis completo de los supuestos ya 

que no todas las actividades tenían expresado un supuesto en la Matriz de 

Indicadores de Resultados, de los evaluados se observó que  son acontecimientos 

que tiene que suceder para que se cumplan las actividades y de esta manera 
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completar los componentes del programa. 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. Se puede observar que solo se 

utilizó dos medios de verificación para las actividades: Informe de actividades 

emitido por la dirección de promoción y desarrollo del deporte e Informe de 

Entrenadores. Cabe mencionar que los titulares nos presentaron el informe de 

actividades como único medio de verificación, sin embargo no se proporcionó la 

información con la que se basaron para realizar dicho informe.  

 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Conclusiones 

Su pudo contemplar que el método de cálculo del propósito no es acorde ya que se 

repite la variable tanto el numerador como en el denominador por lo cual no se podrá 

obtener el resultado esperado, en los componentes se observó que algunos no 

tienen la sintaxis según la Metodología del Marco Lógico, tampoco se les 

proporciono una numeración correlativa y en uno de los componentes no tiene 

asignado actividades. Se contempló que un indicador a nivel componente no es muy 

claro por lo cual debería ser más auto explicativo, de igual manera se observó que 

lo algunos métodos de cálculo no están expresados como fórmula y tampoco tienen 
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relación con el objetivo del componente también se notó que no todos tenían 

unidades de medida. 

Actividades:   

Se puede observar que las actividades están inscritas en una lista en orden 

cronológico, agrupadas por cada momento y señaladas por un numero o código las 

cuales permite identificar a que componente está asociado cada actividad sin 

embargo no todas tienen la sintaxis correcta ya que no está expresada con un 

sustantivo derivado de un verbo para que se entienda como algo que se realizara 

adecuadamente, De igual manera  se pudo notar que algunos de los indicadores a 

nivel Actividad no son muy claros y no están acordes a los objetivos de las 

actividades a realizar y en un caso el indicador no tiene relación con su definición. 

De igual forma se pudo observar que solo utilizaron dos tipos de medios de 

verificación, Cabe mencionar que los titulares nos presentaron el informe de 

actividades como único medio de verificación, del cual no se proporcionó la 

información con la que se basaron para realizar dicho informe. 

Se observó que algunos de los Componentes y Actividades no cuenta con sus 

respectivos supuestos los cuales no se les pudo realizar la evaluación 

correspondiente, cabe mencionar que los supuestos son los factores externos que 

están fuera de control del programa, pero que inciden en el logro de los objetivos de 

este, una de las contribuciones que la MIR hace que a la gestión de programa es la 

identificación de los riesgos que comprometen el logro de un objetivo; estos riesgos 

se reconocen en la MML como supuestos, de igual manera no se pudo analizar la 

sintaxis correspondiente la cual para su construcción de los supuestos, es necesario 

que los riesgos se expresen como situaciones que tienen que cumplirse para que 

se alcance el siguiente nivel en jerarquía de objetivos. 
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Recomendaciones  

•  Contar con todos los informes Reportes Anuales de Indicadores 

correspondientes que permitan observar que se cuenta con los avances para 

el logro de la meta.   

• Ser más específicos en la explicación de una actividad o componente, para 

reducir la incertidumbre y sacar mejores conclusiones, al igual que realizar 

un mejor análisis general.  

• Tener una mejor planeación a la hora de cumplir con las metas establecidas 

de para que se puedan cumplir en tiempo y forma.  

• Se sugiere que los componentes cumplan con la sintaxis correspondiente. 

• Se sugiere que estén expresados los supuestos de todos los elementos que 

integran la Matriz de Indicadores de Resultados. 

• Se sugiere que las actividades cumplan con la sintaxis correspondiente.  

• Se sugiere que toda la información realizada sobre la población entregada 

tenga concordancia con lo que se está evaluando. 

• Se sugiere dentro de un marco conservador que los componentes que se 

desarrollen por cada programa correspondan específicamente a acciones 

encaminadas al logro del mismo, lo que permitirá que exista un análisis 

preciso al momento de la formulación de cada componente desvirtuando la 

posibilidad de que se elaboren varios con características a fines que 

representen un componente innecesario.  

• Tener un mejor proceso administrativo al momento de realizar sus Medios de 

Verificación, para que de esta manera se tenga sustento de la información 

plasmada en dichos medios.  

• Que los componentes tengan asignadas actividades a realizar para que de 

este modo se cumpla con los componentes. 
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• Que los métodos de cálculo estén expresados como una formula y que las 

variables sea las adecuadas para que de esta manera lleguen al resultado 

esperado. 

• Que los indicadores estén acordes con los objetivos tanto a nivel 

Componente-Actividad, de igual manera con la definición del indicador. 

• La actualización del organigrama cada determinado periodo para que de esta 

manera se identifique si hay un crecimiento progresivo de la dependencia y 

de si es necesario asignar o modificar obligaciones. 
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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). 
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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. 

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  

 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. 
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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, 

 

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. 
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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. 

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) 

 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño al Programa Calidad             2017         

para el Deporte 2017 con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión  

  

  

 

114  

    

  

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 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño al Programa Calidad             2017         

para el Deporte 2017 con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión  

  

  

 

115  

    

  

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 

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. 
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29. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados en 

cuenta para la mejora de los programas presupuestarios? 

Si  

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. 
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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 

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. 
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Anexo C 

FUNCIONES DEL EQUIPO EVALUADOR: 

VISITAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES Y/O OPERATIVAS 

 

Dentro de la aplicación de esta etapa del proceso de la evaluación al desempeño 

realizada a la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintan Roo. Se planteó 

lo siguiente: ELABORACIÓN DE VISITAS A LOS RESPONSABLES Y/O 

OPERADORES DEL COMPONENTE, basándonos en la técnica de indagación, el 

cual dentro de la aplicación  incluyó las siguientes etapas: 

I. PLANEACIÓN DEL PROYECTO (VISITAS). 

Proceso en el que se contó con el apoyo logístico de la Comisión para la Juventud 

y el Deporte de Quintana Roo, misma que durante los días que físicamente se contó 

con personal Adscrito a este Despacho en las Instalaciones, se permitió,   tener el 

acceso oportuno con los Responsables y operadores de la Comisión para la 

Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

En este punto cabe mencionar que la organización de este proceso fue dirigido de 

manera tal que permitiese abarcar el 100% de los componentes operados en 2017 

misma característica que midió los tiempos para la entrevista y por ende su 

resultado, dejando planteado en este punto que de existir alguna situación 

pendiente por aclarar o que se requiera profundizar más acerca de un tema se hará 

extensiva la solicitud para que se programe una segunda visita con el área 

correspondiente, misma acción que ocurrió. En el transcurso operativo se contó con 

reprogramaciones, pero al final éstas fueron efectuadas.  

Las visitas en que personal adscrito de este despacho asistió a las instalaciones 

fueron en los meses de Septiembre y Octubre. En esta ocasión nuestro trabajo de 

campo cuanto a número de visitas realizadas, se llevó a cabo con el fin de contar 
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con el tiempo necesario para poder adquirir el conocimiento general indispensable 

que se requiere de cada componente, dejando a los operadores exponer cada una 

de sus actividades incluyendo la revisión de evidencia comprobatoria de cada uno 

de ellos como parte de la Etapa 2. Estudio General que se encuentra contenida 

como parte de la fase de análisis de control según la estructura organizacional 

presentada en la propuesta de trabajo presentada por el Despacho. 

Cabe señalar  que se observó que los ponentes en esta etapa de entrevistas (trabajo 

de campo), se expresaron con un nivel mayor de seguridad sus respuestas, aunado 

a ello se encontró  orden y soporte documental, esto conlleva a crear una opinión 

de que los componentes (en su mayoría) presentan  el desarrollo de la 

comprobación según lo señalado en la Matriz de Indicadores (MIR) como medio de 

verificación, mismos que representan un punto indispensable que debe contener la 

lógica horizontal de la MIR (Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de 

Verificación- Supuestos) , debiendo ser lo suficiente para  el logro de lo planteado 

basándonos en fuentes, las cuales en su mayoría resultaron aceptables, 

desencadenando una mayor comprensión en el contexto utilizado. 

Como resultado de ello se señalaron por componente las observaciones 

encontradas, recalcando que se enuncian las mismas a nivel general. 

Dentro de los aspectos contemplados en la entrevista se encuentran: 

Tabla 36: Etapa de Planeación de los Indicadores 

ETAPA DE PLANEACIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL 

COMPONENTE 

1 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA PLANEACIÓN EN LA 

FORMULACIÓN DEL INDICADOR 

2 CONOCIMIENTO DEL  PROBLEMA DETECTADO 

3 

CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA RAZÓN DE 

SER (MISIÓN) 

4 PROCESO DE ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN (VISIÓN) 

5  METODOLOGÍA  
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6 CONOCIMIENTO DEL  FIN 

7 CONOCIMIENTO DE LA  META 

8 CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE SE DIRIGE 

9 SIMILITUDES CON OTROS INDICADORES  EN OTRAS  

10 

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CAMBIOS 

EN LOS PROCESOS DE TRABAJO 

11 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

12 

DEFINICIÓN DE VALORES QUE SUS MIEMBROS DEBEN ASUMIR PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

13 

COHERENCIA ENTRE LA VISIÓN Y OBJETIVOS PLANTEADOS CON LOS DE 

LA DEPENDENCIA 

14 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LOS OBJETIVOS, FIN , META, ETC. 

15 

ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO COHERENTE PARA EL DESARROLLO 

DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS. 

16 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

 

En esta sección se contempla el análisis de los aspectos que permiten la correcta 

existencia del componente y su justificación. Con base en esta etapa se observa 

que el problema existe, en voz de sus operadores y como punto inicial en el 

desarrollo del marco lógico, sin embargo se percibe que hay una involucración 

neutral de lo que en verdad se quiere afrontar y lo que se plasma dentro de la matriz. 

En esta etapa se observó que existió la capacitación que implicaría el desarrollo del 

Marco lógico y los aspectos que deben de considerarse, entre los que se 

desprenden: 

1. Definición del problema  

2. Análisis del problema  

3. Definición del objetivo  

4. Selección de alternativa  

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario.  

      6. Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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Esta etapa es la principal , ya que permite que una vez analizado en su totalidad los 

puntos anteriormente mencionados se logre desarrollar la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) , la cual es sin duda  una herramienta que permite vincular 

los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 

evaluación y mejora continua de los programas. 

Por lo que la consideración de los 6 puntos da como resultado un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Mismos que al 

ser cumplidos de acuerdo a la normatividad permitirían dar paso a la ejecución 

optima del programa. Dentro de esta etapa los aspectos a considerar se encuentran: 

Tabla 37: Etapa de Ejecución de los Indicadores 

ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL 
COMPONENTE 

17 
ELABORACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO A  LOS LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS 

18 
OBSERVAR QUE LOS INDICADORES REFLEJEN LA PROBLEMÁTICA 
DETECTADA EN LA PLANEACIÓN 

19 RETROALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LOS ELABORA 

20 
EXISTENCIA EN LA DEPENDENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN QUE 
PERMITAN EL DIALOGO 

21 
ORGANIZACIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA 
DEPENDENCIA  

22 
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA 
DEPENDENCIA  

23 
EXISTENCIA DE UN PROCESO ESTRUCTURADO DE IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y POBLACIÓN OBJETIVO 

24 
HAY GARANTÍA Y SE MEJORA LA VALIDEZ, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

25 
DESARROLLO OPTIMO DE  LAS ACTIVIDADES EN FORMA TAL QUE SE 
SATISFACEN LAS NECESIDADES ESPECIFICAS 

26 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SIGUIERON PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL INDICADOR 

Dentro del desarrollo de las matrices, se observó que las mismas contemplan 

intrínsecamente la formulación y el planteamiento que permita responder la etapa 

en la que se evalúa la correcta integración de las variables cuantitativas y 
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cualitativas que permitan dar paso al logro de resultados, Etapa que a continuación 

se enuncia:  

Tabla 38: Etapa de Resultados de los Indicadores 

 ETAPA DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL 
COMPONENTE 

27 VIGILANCIA DEL LOGRO DE OBJETIVOS 

28 DESARROLLO DEL INDICADOR 

29 FALLAS DETECTADAS 

30 GRADO DE  RIESGO EN LAS METAS PROPUESTAS 

31 RESULTADOS  SATISFACTORIOS  

32 NIVEL DE ACEPTACIÓN  

33 MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS 

34 RESULTADOS  OBTENIDOS 

35 EXISTENCIA DE IMPACTOS SECUNDARIOS 

36 OCURRENCIA DE EFECTOS NO INTENCIONALES  

37 EXISTENCIA DE AMENAZAS  

38 EXISTENCIA DE OPORTUNIDADES  

39 EXISTENCIA DE FORTALEZAS 

40 EXISTENCIA DE DEBILIDADES  

41 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño al Programa Calidad             2017         

para el Deporte 2017 con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión  

  

  

 

124  

    

  

XV DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO 

 Nombre del Responsable Evaluador: Contador Público Certificado Salvatore 

Cascio Traconis. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia García 

Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Página Web: www.despachocascio-diaz.com.mx 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 

 Coordinador de las Evaluaciones: Contador Público Certificado Salvatore 

Cascio Traconis. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia García 

Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Página Web: www.despachocascio-diaz.com.mx 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 

 Principal Equipo Evaluador: Contadora Pública Yaneth Flores Alam. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia García 

Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Correo: gerencia.auditoria@despachocasio-diaz.com.mx 
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