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1. Introducción  
 

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

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

el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. 

En la evaluación de Diseño se busca identificar hallazgos y recomendaciones a 

partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis 

de gabinete con base en la normatividad de cada programa. Aunque la evaluación 

aporta información relevante para el proceso presupuestario, los usuarios de la 

evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la 

operación de dichos programas. La información que brinda la Evaluación de Diseño 

permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un programa, es decir, 

saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue 

creado. 

Los Lineamientos Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas 

Presupuestarios del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo (18/02/2019), así como el Programa Anual de Evaluación 

(PAE) para el ejercicio fiscal 2019, donde se establecen las bases técnicas para 

implementar la estrategia de monitoreo y evaluación de los programas 

presupuestarios; la Evaluación de Diseño del programa E054 Alto Rendimiento, se 

realizó con base a los lineamientos emitidos por el CONEVAL, Términos de 

Referencia (TdR) elaborado por el Centro de Evaluación del Desempeño (CED) y la 

Metodología de Marco Lógico (MML) SHCP.  

De acuerdo con lo anterior, este documento tiene por objeto mostrar los resultados 

obtenidos de la Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario “Alto 

Rendimiento”.  
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1. Objetivos de la evaluación. 

Objetivo general. 

Evaluar el diseño del programa “E054 Alto Rendimiento” con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Objetivos específicos. 
 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 
 Identificar y analizar su vinculación con la planeación estatal y nacional y la 

normatividad aplicable; 
 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 
 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la 

entrega de apoyos; 
 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, 

e; 
 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas presupuestarios. 
 

 

 

2. Características del programa. 

 
El Programa Presupuestario “E054 Alto Rendimiento” forma parte del Programa 

Institucional de Deporte 2016-2022 y del Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 

 

De acuerdo con el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal 

2018 incluye al Programa Presupuestario “E054 Alto Rendimiento”, con el objetivo 

de posicionar a Quintana Roo dentro de los 10 primeros lugares del medallero 

olímpico nacional. 

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

una prioridad fundamental para construir una nación íntegra, siendo el deporte una 

de las expresiones culturales que más vinculan a los seres humanos. Resulta un 
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entretenimiento no sólo para quienes participan sino también para las/los 

espectadoras/es 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. 

 

 

1. Identificación del programa 

 

Nombre: E054 Alto Rendimiento 

Siglas:  

Dependencia y/o entidad coordinadora: Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo. (COJUDEQ) 

Año de inicio de operación: 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender 

La COJUDEQ cuenta con un programa institucional en cuyo diagnóstico se 

observa que los problemas relevantes que busca atender o resolver son: 

 

Tabla 1 Resumen de problemas relevantes de COJUDEQ 
Problemas Causas 

70 de cada 100 adultos 

quintanarroenses padecen de 

sobrepeso u obesidad  

 

Malos hábitos alimenticios en la población infantil provocan sobrepeso en niños  

Mayor accesibilidad de la población infantil a videojuegos y tecnología que lo mantiene 

con una conducta sedentaria.  

Costumbres gastronómicas en la alimentación con exceso de grasas en los platillos.  

Parte de la población juvenil presenta enfermedades como diabetes, triglicéridos, 

colesterol.  

Tiempo de ocio en los jóvenes ocupado para actividades sedentarias. 

Falta de programas recreativos y de deporte para personas mayores de edad. 

Falta de programas recreativos y de deporte para personas con discapacidad. 

Personas adultas pasan mayor parte de su jornada laboral sentadas. 

El 66% de los quintanarroenses en edad adulta no practica deporte de manera regular 

 

 

 

 

 

Instalaciones, equipo y entrenadores insuficientes 

Instalaciones, equipo y entrenadores deficientes.  

Apoyos insuficientes a atletas de alto rendimiento en su desarrollo. 

Apoyos insuficientes a atletas de alto rendimiento para su participación en eventos 

nacionales.  
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Baja eficiencia en Olimpiada 

Nacional. 

Apoyos insuficientes a atletas de alto rendimiento para su participación en eventos 

internacionales.  

Falta de un programa de captación de nuevos talentos deportivos. 

Falta de un programa de captación de nuevos talentos deportivos paralímpicos 

 

Instalaciones deficientes e 

insuficientes 

 

 

Subutilización del capital humano existente  

No existe un reglamento o lineamiento sobre el uso de las unidades deportivas para el 

conocimiento de la población. 

El estado se encuentra en una zona donde predomina la afectación por sistemas 

meteorológicos como huracanes. 

Fuente: Programa institucional de Deporte 2016-2022 

                         

 

3. Metas y objetivos estatales y nacionales a los que se vincula 

Programa institucional de Deporte 2016-2022 está alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 con el objetivo de promover el deporte de manera incluyente 

para fomentar una cultura de salud, proponiendo fomentar que la mayoría de la 

población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en 

instalaciones adecuadas, con asesoría del personal adecuado  

Así mismo el programa se alinea al Programa Nacional de Cultura y Deporte 2014-

2018, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 así como del 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018, a través del objetivo de Posicionar a 

Quintana Roo dentro de los 10 primeros lugares del medallero de la Olimpiada 

Nacional. 

 

 

Tabla 2 Alineación a los Objetivos Nacionales y Estatales 
Objetivos del 

Programa Institucional  

Objetivos del PED 

2016-2022  

Objetivos del Programa Nacional de 

Cultura Física y Deporte 2014-2018  

Objetivos del PND 

2013-2018  

 

 

 

2.-Posicionar a Quintana 

Roo dentro de los 10 

primeros lugares del 

medallero de la 

Olimpiada Nacional.  

 
 
 
 

1. Promover entre la 

sociedad el respeto, la 

solidaridad y la 

corresponsabilidad, que 

incidan en el bienestar 

individual, familiar y 

colectivo. 

1.-Aumentar la práctica del “deporte social 

“para mejorar el bienestar de la población. 

1.-Implementar un sistema más eficaz de 

gestión del alto rendimiento para mejorar el 

desempeño del país en Competencias 

internacionales.  

1.-Mejorar la infraestructura deportiva del 

país al garantizar la óptima operación tanto 

de la ya existente, como de aquella que sea 

 
 
 
 
1.-Promover el deporte 

de manera incluyente 

para fomentar una 

cultura de salud  
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de nueva creación para acercar la práctica 

del deporte al ciudadano.  

Fuente: Programa Institucional de Deportes 2016-2022 

 

Tabla 3 Alineación de Metas  
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

Meta 

Nacional 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

Estrategias del Objetivo de la 

Meta Nacional 

Objetivo del Programa 

México Con 

Educación de 

Calidad 

4.- Promover el Deporte de 

manera incluyente para fomentar 

una cultura de salud. 

1.-Crear un programa de 

infraestructura deportiva. 

2. Diseñar programas de actividad 

física y deporte diferenciados para 

atender las diversas necesidades de 

Objetivo 4: Fortalecer la práctica 

de actividades físicas y 

deportivas como un componente 

de la educación integral. 

Fuente: Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

 

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece 

El objetivo principal del programa es posicionar a Quintana Roo dentro de los 10 

primeros lugares del medallero olímpico nacional. 

 

Tabla 4 Descripción de los objetivos del programa. 
Nivel  Resumen Narrativo 

Fin F - Contribuir a la promoción entre la sociedad del respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, 

que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo mediante el acceso a los derechos 

culturales y deportivos como elementos indispensables para la formación integral de las personas y 

el fortalecimiento del tejido social. 

Propósito P - Quintana Roo entre los primeros 10 lugares del medallero olímpico nacional. 

Componente 1 C01 - Resultados de Olimpiada Nacional obtenidos 

Componente 2 C02 - Centros Estatales Deportivos de Alto Rendimiento Operando 

Componente 3 C03 - Participación de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada 

Componente 4 C04 - Participación de atletas en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Sede Quintana Roo 

Fuente: Matriz de indicadores de resultados 2018 

 

Bienes y/o servicios que ofrece 

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

una prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros. 

Incorporar el hábito de la activación física sistemática, mejorar la capacidad 

funcional y la calidad de vida, promover el sentido de pertenencia y el orgullo por 

los logros de nuestros representantes deportivos. (Programa Nacional de Cultura 

Física y Deporte 2014-2018). 

 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena, 

municipio cuando aplique) 

 

El Programa Presupuestario “E054 Alto Rendimiento” ha identificado a la población 

potencial, tiene cobertura a nivel nacional en los 31 estados de la República 

mexicana y en la Ciudad de México. 

Población objetiva y atendida  

Personas Físicas tales como: Deportistas de Alto Rendimiento; entrenadoras/es y 

la Población mexicana que practique alguna actividad física competitiva con miras 

al Alto Rendimiento del Deporte Convencional y Deporte Adaptado, así como 

deporte social. 

Personas morales dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso de la Cultura 

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

presentes Reglas de Operación Cultura Física. (Reglas de Operación del Programa 

de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018) 

 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

 

Tiene cobertura a nivel nacional en los 31 estados de la República mexicana y en 

la Ciudad de México, 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 
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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. 

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. 

 

7. Presupuesto aprobado 2017 y 2018 

Con base al decreto número 138 por el que se aprueba el presupuesto de egresos 

del estado de quintana roo para el ejercicio fiscal 2018, aprobando por la honorable 

XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que 

las erogaciones previstas para el instituto del deporte y cultura física haciende a  

137,177, 230.00 (ciento treinta y siete millones ciento setenta y siete mil doscientos 

treinta pesos 00/100 M.N.), como lo establece el artículo 23 del decreto en mención. 

Fuente: oficio N.SEFIPLAN /SSPHCP/DPP/1658/XII/ 2017 

 

Del monto aprobado se divide para la asignación de cada programa que maneja el 

instituto del deporte y cultura física, el monto correspondiendo al programa de “Alto 

Rendimiento” se expresa a continuación. 
Tabla 5 Presupuesto  

Concentrado por Componente     Olimpiada     

Capítulo Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1000 Servicios personales 1,175,280.00 1,196,776.00 1,183,520.00 1,184,384.00 1,243,149.00 

2000 Materiales y Suministros 262,708.00 494,645.00 482,758.00 538,631.00 550,314.00 

3000 Servicios Generales 292,409.00 891,054.00 1,147,936.00 1,250,595.00 1,107,945.00 

4000 Ayudas y Subsidios 444,673.00 444,673.00 1,494,673.00 444,674.00 254,673.00 

Total 2,175,070.00 3,027,148.00 4,308,887.00 3,418,284.00 3,156,081.00 
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     Olimpiada         2018 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

1,207,936.00 1,190,763.00 1,189,320.00 1,173,783.00 1,195,331.00 1,172,483.00 2,565,018.00 15,677,743.00 

453,138.00 199,572.00 76,950.00 32,120.00 35,650.00 70,544.00 61,340.00 3,258,370.00 

939,652.00 482,087.00 114,971.00 154,014.00 169,380.00 153,928.00 150,315.00 6,854,286.00 

1,304,673.00 509,673.00 509,674.00 1,559,673.00 509,673.00 2,009,673.00 1,559,674.00 11,046,079.00 

3,905,399.00 2,382,095.00 1,890,915.00 2,919,590.00 1,910,034.00 3,406,628.00 4,336,347.00 36,836,478.00 

 

   

Concentrado por Componente     Cedar     

Capítulo Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1000 Servicios personales 799,225.00 837,070.00 874,294.00 821,544.00 878,537.00 

2000 Materiales y Suministros 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 

3000 Servicios Generales 83,767.00 84,777.00 83,956.00 84,437.00 86,147.00 

4000 Ayudas y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,835,656.00 1,874,511.00 1,910,914.00 1,858,645.00 1,917,348.00 

 

       Cedar       2018 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

899,470.00 815,521.00 814,024.00 797,543.00 827,150.00 796,143.00 1,881,037.00 11,041,558.00 

952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 11,431,968.00 

86,773.00 84,256.00 84,169.00 83,675.00 84,605.00 83,675.00 160,882.00 1,091,119.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,938,907.00 1,852,441.00 1,850,857.00 1,833,882.00 1,864,419.00 1,832,482.00 2,994,583.00 23,564,645.00 

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos 

 

El presupuesto aprobado dividido por los capítulos correspondientes 

correspondiente a olimpiadas hace un total de 3, 156,081.00 (tres millones ciento 

cincuenta y seis mil ochenta y un pesos 00/100 M.N) y por Cedar 23, 564,645.00 

(veintitrés millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco 

pesos 00/100 M.N), haciendo un total del programa por 60, 401,123.00 (sesenta 

millones cuatrocientos un mil ciento veinte tres pesos 00/100 M.N), es importante 

mencionar que la diferencia corresponde a otros programas realizado por el mismo 

instituto, y es importante mencionar que no se cuenta con información para año 

2017 
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8. Principales metas de fin, propósito y componentes 

 

Tabla 6 Descripción de los objetivos del programa. 
Nivel  Resumen Narrativo 

Fin F - Contribuir a la promoción entre la sociedad del respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, 

que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo mediante el acceso a los derechos 

culturales y deportivos como elementos indispensables para la formación integral de las personas y 

el fortalecimiento del tejido social. 

Propósito P - Quintana Roo entre los primeros 10 lugares del medallero olímpico nacional. 

Componente 1 C01 - Resultados de Olimpiada Nacional obtenidos 

Componente 2 C02 - Centros Estatales Deportivos de Alto Rendimiento Operando 

Componente 3 C03 - Participación de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada 

Componente 4 C04 - Participación de atletas en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Sede Quintana Roo 

Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados  

 

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema 

o necesidad. 

 

El Problema presupuestario “E054 Alto Rendimiento” cuenta con un diseño 

consistente y útil para la atención del problema que se presenta, el cual es que los 

deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos del estado de quintana roo 

tienen menor participación en competencias deportivas clasificatorias, planteada en 

el árbol del problema.  

La manera en la que se ha diseñado el programa presupuestario es consistente con 

la problemática detectada, en términos de los instrumentos utilizados para su 

atención. 

 

 

3. Apartados de la evaluación del Diseño 
 

I. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa. 

 

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

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
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a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

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

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

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 

evolución del problema. 

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está 

establecido un plazo para su revisión y/o actualización. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición de 2012 

dos de cada tres quintanarroenses no hacen deporte de manera regular y los 

deportistas que practican algún deporte no se involucran en las competencias, lo 

que lleva al árbol de problema que identifica la situación a resolver “los deportistas 

de alto rendimiento y talentos deportivos del estado de quintana roo tienen menor 

participación en competencias deportivas clasificatorias” 

 

El problema se fue desarrollando al darse cuenta que los jóvenes deportistas del 

estado de quintana roo no participan en competencias selectivas en etapas estatal, 

regional y nacional establecidas por los siguientes motivos: 

 Falta de estímulos a deportistas,  

 Falta de topes deportivos y eventos clasificatorios para  deportistas del estado 

de quintana roo  
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Otra situación es que no existen condiciones para el desarrollo físico, psicológico y 

académico de los jóvenes deportistas de los centros de alto rendimiento y centros 

de formación deportiva establecidos por los siguientes motivos: 

 Falta de centros de alto rendimiento en el estado de Quintana Roo 

 Falta de centros de formación deportiva 

De igual manera el bajo número de medallas ganadas en competencias deportivas 

clasificatorias y la baja eficiencia en competencias deportivas clasificatorias, esto 

pasa por el menor desarrollo del deporte de alto rendimiento en Quintana Roo. 

Con base a los puntos anteriores se toma la estrategia de incrementar el número de 

deportistas susceptibles de convertirse en atletas de alto rendimiento para la 

olimpiada nacional y paralimpiada y así cumplir con el objetivo de posicionar a 

quintana roo dentro de los 10  primeros lugares del medallón olímpico nacional. 

 

Las estrategias y líneas de acción serán evaluadas por medio de sistema de control 

de seguimiento implementado por la secretaria de finanzas y planeación del estado 

para las dependencias este sistema es alineado cada trimestre con las metas 

obtenidas, en dicho sistema además de la alimentación de las metas se registra el 

avance obtenido de los indicadores. 

Uno de los medios de evaluación para los resultados obtenidos de nuestra meta e 

indicadores es la realización de la cuenta pública que incluye la evaluación 

financiera y del desempeño del instituto, se maneja una actualización de las líneas 

de acción, metas e indicadores cada tres años apegándose a los nuevos 

lineamientos federales que se obtendrán al término del sexenio federal 2013-2018 

y con el inicio de un nuevo gobierno. (Encuesta nacional de salud y nutrición de 

2012, diagnostico, árbol de problema y documentos normativos) 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema; 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema; 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema; 
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d) El plazo para su revisión y su actualización. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

4 

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

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y 

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

diagnóstico en algún documento. 

 

Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está 

establecido un plazo para su revisión y/o actualización. 

 

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

una prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros. 

Incorporar el hábito de la activación física sistemática, mejorar la capacidad 

funcional y la calidad de vida, promover el sentido de pertenencia y el orgullo por 

los logros de nuestros representantes deportivos, define la ruta por la que habrá de 

transitar la política pública en la materia. 

Llegando al problema de “los deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos 

del estado de quintana roo tienen menor participación en competencias deportivas 

clasificatorias” se expresa lo siguiente: 

EFECTOS 

Menor desarrollo del deporte de alto rendimiento en Quintana Roo 

 Bajo número de medallas ganadas en competencias deportivas 

clasificatorias 

 Baja eficiencia en competencias deportivas clasificatorias 

 

CAUSAS 
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Los jóvenes deportistas del estado de quintana roo no participan en competencias 

selectivas en etapas estatal, regional y nacional establecidas 

 Falta de estímulos  a deportistas 

 Falta de topes deportivos y eventos clasificatorios para  deportistas del 

estado de quintana roo  

No existen condiciones para el desarrollo físico, psicológico y académico de los 

jóvenes deportistas de los centros de alto rendimiento y centros de formación 

deportiva establecidos 

 Falta de centros de alto rendimiento en el estado de Quintana Roo 

 Falta de centros de formación deportiva 

 

Es importante mencionar que las estrategias y líneas de acción serán evaluadas por 

medio de sistema de control de seguimiento implementado por la secretaria de 

finanzas y planeación del estado para las dependencias este sistema es alineado 

cada trimestre con las metas obtenidas, en dicho sistema además de la alimentación 

de las metas se registra el avance obtenido de los indicadores. 

Uno de los medios de evaluación para los resultados obtenidos de nuestra meta e 

indicadores es la realización de la cuenta pública que incluye la evaluación 

financiera y del desempeño del instituto, se maneja una actualización de las líneas 

de acción, metas e indicadores cada tres años apegándose a los nuevos 

lineamientos federales que se obtendrán al término del sexenio federal 2013-2018 

y con el inicio de un nuevo gobierno. (Árbol de problema 2018 y diagnostico)  

 

Es importante mencionar que el instituto de la comisión para la juventud y el deporte 

de quintana roo emitió oficio N.CJD/P/DPD/243/2019 en donde se informa que la 

comisión no realizo una cuantificación ni llevo a cabo un proceso de revisión o 

actualización del programa E054- Alto Rendimiento del ejercicio fiscal 2018 

Fuente: oficio N.CJD/P/DPD/243/2019 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 
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Nivel  Criterios 

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

 Existen evidencias (estatal) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

El proceso de transición epidemiológica, representado por la disminución en las 

tasas de mortalidad, el aumento en la esperanza de vida, la disminución en la tasa 

de fecundidad y el aumento de las enfermedades crónicas, ha caracterizado al 

ámbito de la salud en México en los últimos 25 años. En este mismo lapso se han 

generado iniciativas tendentes a incrementar la utilización de los servicios de salud, 

tanto desde el sector salud como desde el sector de desarrollo social. 

De acuerdo con los resultados de una encuesta a cargo de la comisión para la 

juventud y el deporte de quintana roo 2016, dos de cada tres quintanarroenses no 

hace deporte de manea regular, lo anterior concuerda con la encuesta nacional de 

nutrición y salud realizada por el instituto nacional de salud pública, en la que señala 

que 70 de cada 100 adultos quintanarroenses padecen de sobrepeso u obesidad. 

(Encuesta nacional de salud y nutrición 2012) 

 

Ilustración 1 Frecuencia de actividad física  

 
Fuente: encuesta nacional de salud y nutrición 2012 
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II. Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos. 

 

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

sectorial, especial o institucional considerando que: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

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

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

institucional. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 

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

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

institucional 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 

en la pregunta, y 

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

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

especial, institucional 

 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se prevén seis objetivos 

para articular el esfuerzo educativo durante la presente administración, cada uno 

acompañado de sus respectivas estrategias y líneas de acción. 

Objetivo 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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Objetivo 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. 

Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 

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

Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 

componente de la educación integral. 

Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la educación integral. 

Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 

indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

 

Deporte, cultura, ciencia y tecnología deben ser fortalecidos como parte del esfuerzo 

educativo de conjunto, mediante la participación de las instancias especializadas en 

cada una de estas materias, pero la relación con el programa nos enfocaremos al 

objetivo 4 

La práctica sistemática y regular de la actividad física es un componente 

fundamental de la educación integral. Es un medio necesario para el desarrollo sano 

de los niños y los jóvenes, constituye un medio fundamental para promover un estilo 

de vida saludable de toda la población y favorece la formación en valores. 

La práctica de las actividades físicas y deportivas en las escuelas requiere de una 

infraestructura adecuada y de programas que la hagan posible, por ello es necesario 

asegurar las buenas condiciones de los espacios deportivos y una mayor 

disponibilidad de éstos, igualmente es preciso apoyar a las escuelas e instituciones 

educativas para que puedan organizar y llevar a cabo con mayor regularidad 

actividades físicas y prácticas deportivas.  

Los apoyos deben ser dirigidos al alumnado en general, así como a los estudiantes 

que muestren mayor talento deportivo. Las actividades físicas y deportivas 

favorecen la convivencia, la cooperación, la disciplina y otros valores que las 

escuelas inculcan entre los estudiantes para la formación integral. 
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Las estrategias siguientes describen la participación de CONADE para el logro del 

objetivo de fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 

componente de la educación integral. 

Estrategias: 

1.-Apoyar las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en el 

sistema 

2.-Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las instituciones de 

educación educativo 

3.-Promover la realización de actividades deportivas para niñas, niños y jóvenes en 

horarios extraescolares 

4.-Impulsar el desarrollo de los deportistas en las instituciones de educación 

 

El programa institucional de deporte 2016-2022 su estrategia es incrementar el 

número de deportistas susceptibles de convertirse en atletas de alto rendimiento 

para la olimpiada nacional y paralimpiada y en la MIR establece que es posicionar 

a Quintana Roo entre los 10 primeros lugares del medallero olímpico nacional. (MIR 

2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Programa institucional de 

Deporte 2016-2022) 

 

 

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

Estatal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o 

institucional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo define con precisión objetivos, estrategias y metas 

generales y particulares que son fundamentales para la estructuración programática 

y la asignación presupuestal, esto es, la ejecución responsable de los recursos 

públicos que permite dar a conocer a los ciudadanos en qué, por qué, cómo, con 
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quién, cuándo y en dónde se realizarán las inversiones públicas para el beneficio 

de los quintanarroenses. 

La ejecución de recursos públicos para la operatividad del Plan Estatal de 

Desarrollo, se considera el Artículo 134 que establece que “los recursos de que 

dispongan los tres órdenes de gobierno se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos a los que están 

predestinados”. 

Las metas están establecidas a lo largo del eje de gobierno y de manera específica 

por cada programa estratégico, en función de las temáticas abordadas; son 

cuantificables y, por lo tanto, están sujetas a evaluación, relacionado al programa 

de Alto Rendimiento la meta es contribuir a la promoción entre la sociedad del 

respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, que incidan en el bienestar individual, 

familiar y colectivo mediante el acceso a los derechos culturales y deportivos como 

elementos indispensables para la formación integral de las personas. 

 

El objetivo del Plan Estatal de Desarrollo es la descripción de lo que se quiere 

alcanzar a través de las acciones que se emprendan, de acuerdo a la clasificación 

de los programas estratégicos por cada eje de gobierno, basándose al programa lo 

que se requiere lograra es posicionar a Quintana Roo entre los 10 primeros lugares 

del medallero olímpico nacional con base a la práctica deportiva ser mejores cada 

día. 

Las estrategias son la organización y sistematización de los problemas públicos 

identificados como causas en el diagnóstico causal y en los resultados de los 

indicadores estratégicos, en este punto el programa de Alto Rendimiento requieren 

incrementar el número de deportistas susceptibles de convertirse en atletas de alto 

rendimiento para la Olimpiada Nacional y Paralimpiada, basándose en el problema 

de que los deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos del estado de 

quintana roo tienen menor participación en competencias deportivas clasificatorias. 

Las Estrategia trasversales está vinculado con: 1.-Democratizar la Productividad 

Líneas de acción 
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1. Crear conciencia de los beneficios de la actividad física para una vida sana y 

productiva. 

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 

Líneas de acción 

1.-Promover que todos los programas de fomento deportivo se diseñen con 

perspectiva de género. 

2.-Fomentar las actividades deportivas para las mujeres adultas en los municipios. 

3.-Asegurar infraestructura para que las mujeres practiquen deportes en zonas de 

alta marginación. 

4.-Promover actividades de deporte y bienestar físico de acuerdo a requerimientos 

específicos de las Adultas mayores. 

5.-Desarrollar y aplicar protocolos para la detección y denuncia de violencia hacia 

las mujeres y niñas en los centros deportivos. (MIR 2018, Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, Programa institucional de Deporte 2016-2022, Plan Estatal 

Desarrollo 2016-2022) 

 

 

6. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Objetivo 2: Hambre cero 

Objetivo 3: Salud y bienestar  

Objetivo 4: Educación de calidad  

Objetivo 5: Igualdad de genero  
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Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

Objetivo 13: Acción por el clima 

Objetivo 14: Vida submarina 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos 

   

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades, los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 

de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. (MIR 

2018, Objetivos de Desarrollo Sostenible.) 

 

La COJUDEQ emitió el oficio CJD/P/DPD/244/2019 justificando que derivado de 

revisión a los objetivos de desarrollo sostenible implementados por la organización 

de las naciones unidas (ONU) el instituto no impacta directamente ninguno de 

dichos objetivos. Oficio N. CJD/P/DPD/244/2019 

 

Con base a la revisión se puede mencionar que el objetivo 4: educación de calidad 

puede relacionarse al programa de Alto Rendimiento ya que transforma vidas y 

ocupa el centro mismo de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), consistente en consolidar la paz, 

erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. 
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La práctica de las actividades físicas y deportivas en las escuelas requiere de una 

infraestructura adecuada y de programas que la hagan posible, es preciso apoyar a 

las escuelas e instituciones educativas para que puedan organizar y llevar a cabo 

con mayor regularidad actividades físicas y prácticas deportivas.  

Las actividades físicas y deportivas favorecen la convivencia, la cooperación, la 

disciplina y otros valores que las escuelas inculcan entre los estudiantes para la 

formación integral.  

  

III. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad. 

 

Definiciones de población potencial, objetiva y atendida 

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

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

pudiera ser elegible para su atención. 

 

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

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

con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

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

en un ejercicio fiscal. 

Población potencial y objetivo. 

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

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

información y características:  

a) Unidad de medida;  

b) Están cuantificadas; 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información; 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 
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La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 

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

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

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

utiliza las definiciones para su planeación. 

 

Población Potencial 

La población potencial es definida por las Reglas de Operación del Programa de 

Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018 el cual menciona que el 

Programa tiene cobertura a nivel nacional en los 31 estados de la República 

mexicana y en la Ciudad de México. 

Población objetivo 

Personas Físicas tales como: Deportistas en formación (Talentos Deportivos y 

Reserva Nacional), Deportistas de Alto Rendimiento; entrenadoras/es y la Población 

mexicana que practique alguna actividad física competitiva con miras al Alto 

Rendimiento del Deporte Convencional y Deporte Adaptado, así como deporte 

social. 

Personas morales (Entidades Federativas, Órganos de Cultura Física y Deporte, 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y 

en cada demarcación territorial para el caso de la Ciudad de México, Fideicomisos, 

Asociaciones Deportivas Nacionales, Organismos Afines, Instancias de educación), 

dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso de la Cultura Física y el Deporte 

que cumplan con los requisitos que se establecen en las presentes Reglas de 

Operación Cultura Física. (Diagnóstico del programa institucional de deporte 2016-

2022) 

 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”. 
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Mecanismos de elegibilidad. 

8. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo; 

b) Especifica metas de cobertura anual; 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo; 

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

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

4 
 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

El Programa tiene cobertura a nivel nacional en los 31 estados de la República 

mexicana y en la Ciudad de México, con el fin de promover la cultura física 

otorgando apoyos que impulsen la masificación de actividades físicas, recreativas, 

deportivas y el deporte social, de manera habitual, organizada y sistemática. 

Las estrategias para el Programa consideran las siguientes líneas de acción: 

B). estrategia deporte de Alto Rendimiento  

d).- Se atiende a deportistas de alto rendimiento mediante apoyos. Recursos 

técnicos especializados y administrativos, económicos, materiales, médicos, 

científicos, equipo multidisciplinario, entre otros, proporcionados a deportistas en el 

proceso de formación en alguna de las fases del alto rendimiento de deportes 

olímpicos y del deporte adaptado. Lo anterior se desarrolla mediante las siguientes 

modalidades: 

1) Solicitud de apoyos económicos para la preparación técnica y competitiva de 

las/los deportistas de alto rendimiento; 
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2) Solicitud de apoyos económicos para entrenadoras/es que atienden a 

deportistas, talentos deportivos, reserva nacional y de alto rendimiento 

convencional y adaptado; 

3) Solicitud de Beca y/o Estímulo; 

4) Solicitud de apoyo económico para la organización de eventos especiales y 

competencias deportivas en los ámbitos del deporte y sus ciencias aplicadas 

convocados por las Asociaciones Deportivas Nacionales, así como los 

avalados por la CONADE, el COM, el COPAME, el COI, el International 

Paralympic Committee, los Ministerios del Deporte de cada país y/o las 

Federaciones Deportivas Internacionales de cada deporte, que se realicen 

dentro del territorio nacional, entre otros que lleven a cabo las Asociaciones 

Deportivas Nacionales y/o los Órganos de Cultura Física y Deporte, y 

5) Erogaciones en bienes y servicios destinados a la realización de actividades 

relacionadas con la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, 

difusión y desarrollo de la cultura física y deporte. 

Características de los apoyos 

Son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos 

que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores 

de la sociedad, los gobiernos de las Entidades 

Federativas, municipios y en su caso demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 

prioritarias de interés general. 

Dichos subsidios, deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 75 de la LFPyRH y 

demás disposiciones aplicables en la materia, pudiendo constituirse en apoyos 

técnicos o financieros. Estos serán de carácter no regularizable y se entregarán a 

la población beneficiaria por única ocasión. 

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 74 

al 79 de la LFPRH y 174 al 181 de su Reglamento y en las presentes RO. (MIR, 

Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio 

fiscal 2018) 
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9. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción; 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras;  

c) Están sistematizados;  

d) Están difundidos públicamente. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 

La participación de mujeres y hombres en la solicitud, selección y elegibilidad de los 

apoyos que proporciona el presente Programa, será en igualdad de oportunidades, 

por lo que, la condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la 

participación y elegibilidad en la obtención de los recursos. 

 

Tabla 7 Procedimiento para la selección de la población objetivo 
Etapa  Actividad  Responsable 

Difusión del 

Programa 

Difundir permanentemente el Programa a través del portal electrónico de la 

CONADE www. gob.mx/conade, durante el transcurso del año de acuerdo la 

línea de acción o proyecto que corresponda según sea el caso. 

CONADE. 

Convocatoria y 

presentación de 

solicitud del 

apoyo 

Las solicitudes del apoyo para todas las líneas de acción, deberán 

presentarse mediante escrito libre, acompañadas de los requisitos 

establecidos y el Programa Anual de Trabajo para las líneas de acción a) y 

b), según corresponda, ante las unidades administrativas SCF, la SD y la 

SCD. En caso de no contar con la suficiencia presupuestal necesaria, el área 

responsable de la línea de acción deberá realizar un análisis de las solicitudes 

y los objetivos que pretenden alcanzar privilegiando siempre la eficacia y 

eficiencia del uso de los recursos. 

Línea de acción operada por la SCD 

La/el Solicitante 
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Becas: Presentar solicitud mediante escrito libre durante los primeros diez 

días hábiles de cada mes por las Asociaciones Deportivas Nacionales, los 

Órganos de Cultura Física y Deporte, así como aquellas/os deportistas que 

cumplan con los requisitos previamente establecidos en estas RO.  

Estímulos: Presentar en tiempo y forma ante la SCD las propuestas de las/los 

candidatas/os acompañadas de los documentos señalados en la 

Convocatoria por parte de las Asociaciones Deportivas Nacionales y/o 

Órganos de Cultura Física y Deporte, medios de comunicación nacionales y/o 

locales. 

Recepción de las 

solicitudes del 

apoyo 

Las Unidades Administrativas de la CONADE, según corresponda, recibirán 

las solicitudes del apoyo y la documentación que le presente cada solicitante, 

considerando como criterios de resolución que la población objetivo y las/os 

potenciales beneficiarias/os correspondan a lo señalado en las presentes RO. 

Las solicitudes dirigidas a la SCF se recibirán los primeros 15 días hábiles de 

cada mes. Para la SD exclusivamente se cuenta con un plazo de prevención 

de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción para requerirle al 

solicitante la información faltante y le indicará la fecha límite para entregarla. 

Unidad Administrativa 

correspondiente 

Análisis de las 

solicitudes del 

apoyo 

Líneas de acción operadas por la SCF 

Para las líneas de acción a) y b), con base en el Programa Anual de trabajo 

presentado y a las metas alcanzadas en el ejercicio inmediato anterior, se 

analizará la viabilidad para ser beneficiado/a y tomando en cuenta la 

disponibilidad presupuestal. Para el caso de la línea de acción c), los Órganos 

de Cultura Física y Deporte deberán comprobar que cuentan con 

infraestructura deportiva y capacidad hotelera, necesaria para la realización 

del evento solicitado. 

Unidad Administrativa 

correspondiente 

 Línea de Acción operada por la SCD  

Se revisará que las/os solicitantes del apoyo se encuentren al corriente con 

las obligaciones que establece la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Asimismo, para poder dictaminar tanto técnica como administrativamente la 

viabilidad de la solicitud del apoyo, se tendrá un plazo máximo de respuesta 

de tres meses contados a partir de la recepción de la documentación, se 

analizarán las solicitudes que estén acompañadas con la documentación 

requerida. 

Las Unidades Administrativas llevarán a cabo reuniones de trabajo para la 

revisión y aprobación del Programa de  

 

Selección de la/el 

beneficiaria/o 

Se determinará quienes cumplen con los requisitos establecidos para ser 

acreedores al apoyo presupuestario. 

Líneas de Acción operadas por la SD 

En relación a los proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento 

deportivo se dará prioridad en la selección de aquéllos que cuenten con 

coinversión de los gobiernos estatales, municipales, delegaciones y/o el 

sector privado y los que cuenten con asignaciones específicas señaladas en 

el PEF para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Unidad Administrativa 

correspondiente 
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Resolución de la 

solicitud del 

apoyo 

Las Unidades Administrativas notificarán la resolución por escrito. 

Líneas de Acción operadas por la SCF 

Se notificará mediante oficio a los Órganos de Cultura Física y Deporte la 

procedencia de la solicitud a los 30 días hábiles posteriores a la recepción de 

la solicitud. 

Líneas de Acción operadas por la SD 

Una vez verificada y autorizada la disponibilidad presupuestal con la SA y, en 

caso de ser positiva, se notificará a la/el beneficiaria/o el monto autorizado. 

Por otro lado, en caso de ser negativa, se le informará las causas por las que 

no fue procedente a fin de que realice los ajustes necesarios a la solicitud y 

poder ser presentada de nueva cuenta en un periodo no mayor a 30 días 

naturales a partir de la notificación. 

Líneas de Acción operadas por la SCD 

De ser autorizada la solicitud del apoyo, la Dirección de Alto Rendimiento 

adscrita a la SCD, le informará mediante oficio a la/el solicitante la resolución 

de su solicitud así como el monto autorizado. En caso de no ser aceptada se 

le informará a la/el solicitante que no se le brinda el apoyo solicitado indicando 

los motivos por los cuales no es procedente dicho apoyo. 

Unidad Administrativa 

Correspondiente 

Formalización Suscribir con el representante o apoderada/o legal de las/os beneficiarias/os 

y las respectivas Unidades Administrativas, los convenios que corresponden. 

Unidades 

Administrativas y 

Beneficiarias/os 

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018 

 

Es importante mencionar que se emitió oficio informando que no se cuenta con 

manual de procedimiento vigente, ya que fue enviado a secretaria de contraloría 

para su revisión y el cual se encuentra en el proceso de ser absorbido por el instituto 

de cultura física y deporte de Quintana Roo.  

Oficio N. CJC/P/DPD/245/2019 

 

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

apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo; 

b) Existen formatos definidos; 

c) Están disponibles para la población objetivo; 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

La respuesta es “Sí”  
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Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Tabla 8 Procedimiento seguido por las/los beneficiarias/os 
Procedimiento seguido por las/los beneficiarias/os para recibir el apoyo de cada una de las líneas de acción operadas por 

CONADE, a través de este Programa. 

Etapa Actividad Responsable 

Formalización Una vez que se designaron a los beneficiarios, deberán 

Suscribir el convenio correspondiente  

CONADE y Personas 

físicas o morales 

Entrega del recibo fiscal oficial y 

datos de la cuenta bancaria 

productiva especifica de las/los 

beneficiarias/os 

Presentar a la SCF, SCD y SD, previo a la entrega de los 

subsidios, el recibo fiscal oficial original. 

Personas físicas o morales 

beneficiarias 

Autorización Presupuestal y 

Formalización de entrega de 

apoyos 

Solicitar autorización presupuestal y establecer el 

instrumento jurídico que corresponda. 

Personas físicas o Morales 

beneficiarias 

Ministración de los 

subsidios a las/los 

beneficiarias/os 

Realizar el trámite de la ministración de los subsidios 

programados, en los términos establecidos en el convenio 

correspondiente, presentes RO, vía banca electrónica y 

hacer del conocimiento de las/los beneficiarias/os la 

ministración de los mismos. 

En el caso de la línea de acción “Apoyar acciones para 

proyectos de Infraestructura deportiva y/o equipamiento 

deportivo”, los apoyos se otorgarán a través de la 

Secretaría de Finanzas o su equivalente de cada Entidad 

Federativa.  

CONADE 

Notificación de la ministración de 

los recursos federales 

Las Unidades Administrativas notificarán por escrito a 

las/os beneficiarias/os la ministración de los recursos 

federales, previa notificación de la SA. 

ONADE 

Visitas de verificación a 

las/los beneficiarias/os 

La CONADE y los órganos fiscalizadores, podrán realizar 

visitas de verificación de las acciones convenidas en el 

convenio correspondiente de las presentes RO. 

CONADE/ órganos 

fiscalizadores 

Revisión Para las líneas de acción operadas por la SCF y SD, 

revisará los reportes remitidos a través del sistema de 

comprobaciones, en su caso, para verificar el cumplimiento 

de las metas y el concepto del gasto autorizado según el 

convenio que se suscriba correspondiente al presente RO 

e informará a la/el beneficiaria/o en los casos que su 

comprobación no sea procedente o esté incompleta, para 

que se realicen las acciones que correspondan. 

CONADE 
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Para el caso de las líneas de acción operadas por la SCD, 

pre verificar, mediante cédula, la recepción de la 

documentación comprobatoria original del gasto de los 

recursos otorgados a las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y organizaciones de la sociedad civil, conforme 

a los convenios suscritos de las presentes RO. 

Presentación de informe Rendir un informe por escrito y firmado por el representante 

legal, para el caso de las personas morales respecto a la 

aplicación de los recursos ante los órganos fiscalizadores 

que lo requieran. 

Personas físicas o 

morales 

beneficiarias 

Fuente: normatividad reglas de operación cultura física 2018 y programa nacional cultura-física deporte 2014-

2018 

 

Es importante mencionar que la comisión para la juventud y el deporte de Quintana 

Roo emitió un oficio en la que expresa que no se cuenta con formato de solicitud de 

apoyos para el programa presupuestario E054- Alto Rendimiento del ejercicio fiscal 

2018  

Oficio N. CJC/P/DPD/246/2019 

 

 

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

 

Padrón de beneficiarios. 

 

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

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo; 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado; 

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

beneficiario que no cambie en el tiempo; 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

La respuesta es “Sí”  
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Nivel  Criterios 

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

establecidas. 

 

Es importante mencionar que se emitió oficio informando que no se cuenta con 

manual de procedimiento vigente, ya que fue enviado a secretaria de contraloría 

para su revisión y el cual se encuentra en el proceso de ser absorbido por el instituto 

de cultura física y deporte de Quintana Roo.  

Oficio N. CJC/P/DPD/245/2019 

 

Tabla 9 Los recursos otorgados al presente programa, se aplicarán de la siguiente 
forma: 

Población 

Objetivo 

Tipo de apoyo Monto o 

Porcentaje 

Periodicidad 

Personas 

Físicas tales 

como: 

Deportistas de 

Alto 

Rendimiento 

Deportistas en 

formación 

 

 

Personas 

morales 

dedicados al 

fomento, la 

promoción y/o el 

impulso de la 

Cultura Física y 

el Deporte que 

cumplan con los 

requisitos que se 

establecen en 

las presentes 

RO. 

• Económicos, destinados para la operación del 

Programa, se utilizan para: 

• Participación en eventos nacionales e internacionales, 

campamentos, concentraciones, entrenamientos, así 

como visitas técnicas y médicas. 

• Material, vestuario e implementos deportivos. 

• Pago de servicios profesionales relacionados con 

entrenadoras/es, equipo multidisciplinario y profesionales 

de las ciencias aplicadas al deporte. 

• Asistencia y asesoría técnica y médica. 

• Erogaciones en bienes y servicios para la realización de 

actividades relacionadas con la coordinación, fomento, 

ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la 

cultura física y deporte. 

• Realización y logística de eventos especiales. 

• Capacitación y certificación de personal directivo, 

técnico y entrenadoras/es. Implementación de Medicina 

Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología 

del deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al 

deporte. 

• Material y equipamiento deportivo, accesorios 

deportivos, cooperación para la dotación de instalaciones 

y medios necesarios para el desarrollo de sus programas. 

• Becas, Estímulos y Apoyos económicos a 

entrenadoras/es que atienden a talentos deportivos 

reserva nacional. 

De acuerdo a la 

disponibilidad 

presupuestal 

Anual 
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• Técnico-operativos, (asesorías materiales 

capacitación), 

• Desarrollo de proyectos y eventos deportivos 

especiales. 

• Proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento 

deportivo. 

Fuente: Reglas de Operación Cultura Física 2018, Manuales de Organización 

 

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo. 

 

12. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras;  

b) Están sistematizados; 

c) Están difundidos públicamente; 

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 

 

Es importante mencionar que se emitió oficio informando que no se cuenta con 

manual de procedimiento vigente, ya que fue enviado a secretaria de contraloría 

para su revisión y el cual se encuentra en el proceso de ser absorbido por el instituto 

de cultura física y deporte de Quintana Roo.  

Oficio N. CJC/P/DPD/245/2019 

 

Durante la operación del Programa, quien ejecuta el gasto y la población 

beneficiaria, deberán observar que la administración de los recursos se realice bajo 
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los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, 

establecidos en los artículos 1, 75 y 77 de la LFPRH, en el Título Cuarto, Capítulo 

XII, sección IV de su Reglamento y cumplir con lo señalado en los artículos Séptimo, 

fracciones IX y X, Vigésimo, fracciones I y IV y Vigésimo Sexto del Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. 

 

Del mismo modo, los apoyos a la implementación local no se podrán utilizar para la 

adquisición de equipo de cómputo, celulares, equipo administrativo, línea blanca, 

material de oficina o vehículos.  

La(s) instancia(s) ejecutora(s) del Programa está(n) obligada(s) a reintegrar a la 

Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se destinen a los fines 

autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal 2018 no se hayan devengado 

o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de 

pago, en términos de lo dispuesto en el artículo 176, primer párrafo del RLFPRH. 

Fuente: Documentos normativos Reglas de Operación Cultura Física 2018 

 

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la instancia 

ejecutora del programa, identifique que los recursos fueron destinados a fines 

distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará a 

el/la beneficiario/a realizar su reintegro a la TESOFE, quien estará obligado a 

realizarlo en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en 

que reciba de dicha unidad responsable la notificación formal con las instrucciones 

para efectuar dicho reintegro. (Documentos normativos Reglas de Operación 

Cultura Física 2018) 

 

 

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

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

periodicidad de las mediciones. 
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No procede valoración cuantitativa. 

 

La siguiente tabla menciona los datos que contiene los campos de la información 

que COJUDEQ requiere para generar cada trimestre por la obtención de becas. 

No Campo Tipo (Tamaño) 
Criterio a 

ocupar 
Descripción/Acepta nulo 

Catálogo/ 

Fuente 

1 
ID_REGISTR

O 
Carácter(40) Agrupar 

Identificador único de cada Registro de esta tabla / 

No debe ser nulo. 
No aplica 

2 ID_HOGAR Carácter(30) Agrupar 

Identificador del Grupo de Personas que componen 

el Hogar al que pertenece el Beneficiario, que utiliza 

el Programa de Desarrollo Social / No debe ser nulo. 

No aplica 

3 ID_CUIS_PS Carácter(40) Agrupar 

Identificador del instrumento de recolección de 

información propio del Programa de Desarrollo 

Social / No debe ser nulo. 

No aplica 

4 
ID_CUIS_SE

DESOL 
Carácter(40) Agrupar 

Identificador del CUIS, asignado por el sistema de 

levantamiento de la Secretaría (FOLIO_CUIS)/No 

debe ser nulo. 

No aplica 

5 
FH_LEVANT

AMIENTO 
Carácter(8) Agrupar 

Fecha del levantamiento (Instrumento de recolección 

propio o CUIS) del cual se tomaron los datos del 

Beneficiario (Formato AAAAMMDD). Son válidas 

únicamente las fechas entre 19800101 y la fecha 

superior del periodo del Padrón / No debe ser nulo. 

No aplica 

6 
ID_PERSON

A 
Carácter(40) Agrupar 

Identificador de la Persona, que utiliza el Programa 

de Desarrollo Social para referenciar de manera 

única a sus Beneficiarios / No puede ser nulo. Si el 

Programa de Desarrollo Social no utiliza la variable, 

se deberá agregar un número consecutivo por 

persona. 

No aplica 

7 
NB_PRIMER

_AP 
Carácter(50) Agrupar Primer apellido del Beneficiario / No debe ser nulo. No aplica 

8 
NB_SEGUN

DO_AP 
Carácter(50) Agrupar 

Segundo apellido del Beneficiario / Puede ser nulo 

cuando esté avalado por un documento probatorio. 
No aplica 

9 
NB_NOMBR

E 
Carácter(50) Agrupar Nombre del Beneficiario / No debe ser nulo. No aplica 

10 
FH_NACIMIE

NTO 
Carácter(8) Agrupar 

Fecha de nacimiento de la Persona (Formato 

AAAAMMDD), son válidas únicamente aquellas 

fechas que correspondan a edades entre 0 y 

120años, considerando como referencias para el 

cálculo las fechas inicial y final del periodo de 

información / No debe ser nulo. 

No aplica 

11 CD_SEXO Carácter(1) Agrupar 
Clave del sexo de la Persona (H = Hombre y M 

=Mujer) / No debe ser nulo. 
No aplica 
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12 
CD_EDO_NA

C 
Numérico(2) Agrupar 

Clave de la Entidad Federativa de nacimiento del 

Beneficiario / No debe ser nulo. 

C_ENTIDAD

_FEDERATI

VA /DGGPB 

13 NB_CURP Carácter(18) Agrupar 
Clave Única del Registro de Población del 

Beneficiario / No debe ser nulo. 
No aplica 

14 IN_HUELLA Carácter(1) Agrupar 

Indicador de la existencia del dato biométrico de la 

huella digital de la Persona (1=Sí, 0=No) / No debe 

ser nulo. 

No aplica 

15 IN_IRIS Carácter(1) Agrupar 
Indicador de la existencia del dato biométrico del iris 

de la Persona (1=Sí, 0=No) / No debe ser nulo. 
No aplica 

16 
CD_EDO_CI

VIL 
Numérico(2) Agrupar 

Clave del estado civil de la Persona / No debe ser 

nulo. 

C_EDO_CIVI

L /DGGPB 

17 
CD_DEPEND

ENCIA 
Numérico(2) Agrupar 

Clave de la dependencia que opera el Programa de 

Desarrollo Social / No debe ser nulo. 

C_DEPEND

ENCIA / 

DGGPB 

18 
CD_INSTITU

CION 
Carácter(5) Agrupar Clave de la institución UAR / No debe ser nulo. 

C_UR 

/ DGGBP 

19 
CD_PADRO

N 
Carácter(4) Agrupar Clave del Padrón / No debe ser nulo. 

C_PADRON 

/DGGPB 

20 
CD_INTRAP

ROGRAMA 
Numérico(2) Agrupar 

Clave del subprograma o proyecto que se genera de 

un Programa de Desarrollo Social / Puede ser nulo. 

C_INTRAPR

OGRAMAS 

/ SIIPP-G 

21 
NB_SUBPRO

GRAMA 
Carácter(60) Agrupar 

Nombre del subprograma, vertiente, o modalidad a 

la que pertenece el Beneficiario / Puede ser nulo. 
No aplica 

22 FH_ALTA Carácter(4) Agrupar 

Fecha en que la Persona se volvió Beneficiario del 

Programa de Desarrollo Social (Formato 

AAAAMMDD) / No debe ser nulo. 

No aplica 

23 
CD_ESTATU

S_BEN 
Numérico(2) Agrupar 

Estatus del Beneficiario en el mes en que recibe el 

apoyo / No debe ser nulo. 

C_ESTATUS

_ BEN / 

DGGPB 

24 
CD_ESTATU

S_HOG 
Numérico(3) Agrupar 

Estatus del Hogar del Beneficiario en el mes que 

recibe el apoyo / No debe ser nulo. 

C_ESTATUS

_ HOG / 

DGGPB 

25 
CD_ENT_PA

GO 
Carácter(2) Agrupar 

Clave de la Entidad Federativa donde se entregó el 

Beneficio / No debe ser nulo. 

C_ENTIDAD

_FEDERATI

VA /DGGPB 

26 
CD_MUN_PA

GO 
Carácter(3) Agrupar 

Clave del Municipio o Delegación donde se entregó 

el Beneficio / No debe ser nulo. 

C_MUNICIPI

O /DGGPB 

27 
CD_LOC_PA

GO 
Carácter(4) Agrupar 

Clave de la localidad donde se entregó el Beneficio / 

No debe ser nulo. 

C_LOCALID

AD/DGGPB 

28 
NB_PERIOD

O_CORRES 
Carácter(4) Agrupar 

Periodo correspondiente a los apoyos pagados 

(AAM_AAM Año, mes inicial y Año mes final) con los 

criterios de: 1 = enero, 2 = febrero, 3 =marzo,..., 9 = 

septiembre, A = octubre, B =noviembre y C = 

diciembre / No debe ser nulo. 

No aplica 
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29 
CD_TP_BEN

EFICIO 
Numérico(3) Agrupar Clave del tipo de Beneficio / No debe ser nulo. 

C_TP_BENE

FICIO / 

DGGPB 

30 
CD_TP_EXP

EDICION 
Numérico(1) Agrupar Tipo de expedición del apoyo / No debe ser nulo. 

C_TP_EXPE

DICION / 

DGGPB 

31 IN_TITULAR Numérico(1) Agrupar 
Indica si la Persona es el titular del Beneficio (1 Sí, 0 

No) / No debe ser nulo. 
No aplica 

32 
CD_PARENT

ESCO 
Numérico(2) Agrupar 

Clave del parentesco de la Persona con el jefe de su 

Hogar / No debe ser nulo. 

C_PARENTE

SCO / 

DGGPB 

33 
CD_TP_BEN

_DET 
Numérico(2) Agrupar 

Clave del tipo de Beneficiario, afín con el motivo por 

el cual se otorga el Beneficio / No debe ser nulo. 

C_TP_BEN_ 

DET 

/DGGPB 

34 
NU_BENEFI

CIOS 
Numérico(10,2) Sumar 

Cantidad total de Beneficios entregados, agrupados 

por Beneficio entregado (CD_BENEFICIO) / No 

debe ser nulo ni cero. 

No aplica 

35 
CD_BENEFI

CIO 
Numérico(3) Agrupar Clave del Beneficio entregado / No debe ser nulo. 

C_BENEFICI

O / DGGPB 

36 
NU_IMP_MO

NETARIO 
Numérico(10,2) Sumar 

Importe total en pesos que representa(n) el (los) 

Beneficio(s) entregado(s) / Puede ser nulo si el 

Beneficio no tiene representación monetaria. 

No aplica 

37 
NU_MES_PA

GO 
Numérico(2) Agrupar 

Mes en que se entregó el (los) Beneficio(s) (formato 

MM) / No debe ser nulo. 
No aplica 

38 
CD_MET_PA

GO 
Carácter(2) Agrupar 

Clave del método de pago, con el que se otorga el 

Beneficio / No debe ser nulo. 

C_MET_PAG

O/ DGGPB 

39 
ID_AGRUPA

DOR 
Carácter(20) Agrupar 

Identificador de: Proyecto, Obra, Escuela, Centro de 

Atención, Centro de Salud, Estancia Infantil, 

Lechería, entre otros, en los que recibe atención el 

Beneficiario / No debe de ser nulo 

No aplica 

40 
IN_CORRES

P 
Numérico(1) Agrupar 

Indicador del cumplimiento de la corresponsabilidad 

/ No debe de ser nulo. 

C_CORRES

PONSABILID

AD / DGGPB 

41 TIPOVIAL Numérico(3) Agrupar Tipo de vialidad / No debe ser nulo. 
C_TP_VIALI 

DAD / INEGI 

42 NOMVIAL Carácter(255) Agrupar Nombre de la vialidad / No debe ser nulo No aplica 

43 CARRETERA Carácter(255) Agrupar 

Nombre compuesto de la carretera del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo; para mayor detalle se recomienda consultar la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

No aplica 

44 CAMINO Carácter(255) Agrupar 

Nombre compuesto del camino del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo; para mayor detalle se recomienda consultar la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

No aplica 

45 
NUMEXTNU

M1 
Numérico(5) Agrupar 

Número exterior del Domicilio Geográfico de la 

Persona Beneficiaria / Puede ser nulo. 
No aplica 
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46 
NUMEXTNU

M2 
Numérico(5) Agrupar 

Número exterior del Domicilio Geográfico de la 

Persona Beneficiaria / Puede ser nulo. 
No aplica 

47 
NUMEXTALF

1 
Carácter(35) Agrupar 

Parte alfanumérica del número exterior del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

No aplica 

48 
NUMEXTAN

T 
Carácter(35) Agrupar 

Parte alfanumérica del número exterior anterior del 

Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria / 

Puede ser nulo. 

No aplica 

49 NUMINTNUM Numérico(5) Agrupar 
Número interior del Domicilio Geográfico de la 

Persona Beneficiaria / Puede ser nulo. 
No aplica 

50 NUMINTALF Carácter(35) Agrupar 

Parte alfanumérica del número interior del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

No aplica 

51 TIPOASEN Numérico(3) Agrupar 

Tipo de asentamiento humano del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

C_TP_ASEN

TAMIENTO 

/ INEGI 

52 NOMASEN Carácter(255) Agrupar 

Nombre del asentamiento humano del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

No aplica 

53 CP Carácter(5) Agrupar 

Código Postal con base en Correos de México del 

Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria / No 

debe ser nulo. 

No aplica 

54 NOM_LOC Carácter(255) Agrupar 
Nombre de la localidad del Domicilio Geográfico de 

la Persona Beneficiaria / No debe ser nulo. 

C_LOCALID

AD/ DGGPB 

55 CVE_LOC Carácter(4) Agrupar 
Clave de la localidad del Domicilio Geográfico de la 

Persona Beneficiaria / No debe ser nulo. 

C_LOCALID

AD/ DGGPB 

56 NOM_MUN Carácter(255) Agrupar 

Nombre del Municipio o Delegación del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

C_MUNICIPI

O /DGGPB 

57 CVE_MUN Carácter(3) Agrupar 

Clave del Municipio o Delegación del Domicilio 

Geográfico de la Persona beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

C_MUNICIPI

O /DGGPB 

58 NOM_ENT Carácter(255) Agrupar 

Nombre de la Entidad Federativa del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

C_ENTIDAD

_FEDERATI

VA /DGGPB 

59 CVE_ENT Carácter(2) Agrupar 

Clave de la Entidad Federativa del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

C_ENTIDAD

_FEDERATI

VA /DGGPB 

60 TIPOREF1 Numérico(3) Agrupar 

Tipo de la primera de las entre-vialidades de 

referencia del Domicilio Geográfico de la Persona 

Beneficiaria / No debe ser nulo. 

C_TP_VIALI 

DAD / INEGI 

61 NOMREF1 Carácter(255) Agrupar 

Nombre de la primera de las entre-vialidades de 

referencia del Domicilio Geográfico de la Persona 

Beneficiaria / No debe ser nulo. 

No aplica 
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62 TIPOREF2 Numérico(3) Agrupar 

Tipo de la segunda de las entre-vialidades de 

referencia del Domicilio Geográfico de la Persona 

Beneficiaria / No debe ser nulo. 

C_TP_VIALI 

DAD / INEGI 

63 NOMREF2 Carácter(255) Agrupar 

Nombre de la segunda de las entre-vialidades de 

referencia del Domicilio Geográfico de la Persona 

Beneficiaria / No debe ser nulo. 

No aplica 

64 TIPOREF3 Numérico(3) Agrupar 

Tipo de la vialidad ubicada en la parte posterior del 

Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria / No 

debe ser nulo. 

C_TP_VIALI 

DAD / INEGI 

65 NOMREF3 Carácter(255) Agrupar 

Nombre de la vialidad que se ubica en la parte 

posterior del Domicilio Geográfico de la Persona 

Beneficiaria / No debe ser nulo. 

No aplica 

66 DESCRUBIC Carácter(255) Agrupar 

Descripción para facilitar la ubicación del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo. 

No aplica 

67 AGEB Carácter(13) Agrupar 

Clave del Área Geográfica Estadística 

Básica(Localidades urbanas) del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria / No debe ser 

nulo 

C_AGEB 

/ DGGPB 

68 
CLAVE_MZN

A 
Carácter(3) Agrupar 

Clave de la Manzana (aplica sólo para localidades 

con amanzanamiento) del Domicilio Geográfico de la 

Persona Beneficiaria / No debe ser nulo. 

C_MANZAN

A /DGGPB 

69 LONGITUD Numérico(11,6) Agrupar 

Valor angular existente entre el meridiano del lugar y 

el meridiano origen (Greenwich) del Domicilio 

Geográfico de la Persona Beneficiaria. Rango válido 

-85 A -119. / No debe ser nulo. 

No aplica 

70 LATITUD Numérico(9,6) Agrupar 

Valor angular existente entre el lugar considerado y 

el Ecuador del Domicilio Geográfico de la Persona 

Beneficiaria, por lo tanto, la Latitud puede oscilar 

entre 0° en el Ecuador hasta 90° Norte o Sur en los 

polos. Rango válido 12 a 35. / No debe ser nulo. 

No aplica 

Fuente: Padrón de beneficiarios 

 

Tabla 10 Información de Padrones que se requiere para ser beneficiario del 
programa siendo 

Persona Moral 

01 Registro Federal del Contribuyente 02 Razón social de la persona moral beneficiaria. 

03 Fecha de constitución como persona moral. 04 Actividad económica de la persona moral. 

05 Dependencia que integra el programa. 06 Institución responsable del programa. 

07 Clave del Programa de acuerdo al PEF. 08 Beneficiario parcial de programa. 

09 Entidad federativa donde se entrega el beneficio.- 

Catálogo INEGI. 

10 Municipio donde se entrega el beneficio.- Catálogo INEGI. 

11 Localidad donde se entrega el beneficio.- Catálogo 

INEGI. 

12 Fecha en la que fue entregado el beneficio 

13 Tipo de beneficiario.- Catálogo SIIPP-G. 14 Tipo de beneficio otorgado.- Catálogo SIIPP-G. 
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15 Monto o unidad otorgada. 16 Beneficio a través de un intermediario P. Física. 

17 Beneficio a través de un intermediario P. Moral. 18 Grupo de identificación de acuerdo a catálogo SIIPP-G si no 

cuenta con RFC (Escuela, ejido, comunidad). 

19 Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 20 Nombre de la Vialidad. 

21 Nombre compuesto de la Carretera. 22 Nombre compuesto del Camino 

23 Número exterior 1. 24 Número exterior 2. 

25 Parte Alfanumérica del Número Exterior. 26 Número interior. 

27 Parte Alfanumérica del Número Interior. 28 Tipo del Asentamiento Humano.- Catálogo INEGI. 

29 Nombre del Asentamiento Humano. 30 Código Postal. 

31 Nombre de la Localidad.- Catálogo INEGI. 32 Clave de la Localidad.- Catálogo INEGI. 

33 Nombre del Municipio o Delegación.- Catálogo INEGI. 34 Clave del Municipio o Delegación.- Catálogo INEGI. 

35 Nombre de la Entidad Federativa.- Catálogo INEGI. 36 Clave de la Entidad Federativa.- Catálogo INEGI. 

37 Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 

 

38 Nombre de la primera de las entre vialidades en donde está 

establecido el            domicilio geográfico de interés. 

39 Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 

 

40 Nombre de la segunda de las entre vialidades en donde está 

establecido el    domicilio geográfico de interés. 

41 Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 42 Nombre de la vialidad que se ubica en la parte posterior en donde 

está establecido el domicilio geográfico de interés. 

43 Descripción de ubicación. 44 Tipo de vialidad. 

45 Nombre de la segunda de las entre vialidades en donde 

está establecido el domicilio geográfico de interés. 

46 Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 

 

47 Nombre de la vialidad que se ubica en la parte posterior 

en donde está    establecido el domicilio geográfico de 

interés. 

48 Descripción de Ubicación. 

 

Personas físicas 

01 Clave Única de Registro de Población -CURP 02 Primer apellido de la/el beneficiaria/o 

 

03 Segundo apellido la/el beneficiaria/o 04 Nombre completo la/el beneficiaria/o 

05 Fecha de nacimiento la/el beneficiaria/o 

 

06 Clave Entidad federativa de nacimiento de la beneficiaria/o directo 

o indirecto, de acuerdo al catálogo de entidades federativas de 

RENAPO. En caso que haya nacido en el extranjero, se deberá 

capturar la clave NE (nacido en el extranjero) 

07 Sexo o genero la/el beneficiaria/o directo o indirecto de 

acuerdo al catálogo de RENAPO (H para hombre y M para 

mujer) 

08 Biometría _huella visible o moldeada de las huellas de los 10 

dedos (SI para el caso de contar con esta información, NO para el 

caso contrario) 

09 Biometría _iris impresión de la membrana pigmentada 

suspendida en el interior del ojo (SI para el caso de contar 

con esta información, NO para el caso contrario) 

10 Clave del estado civil o conyugal la/el beneficiaria/o de acuerdo al 

catálogo del INEGI 

 

11 Clave Dependencia (clave del ramo en que se ubica el 

Programa conforme al Presupuesto de Egresos de la 

Federación PEF) 

12 Clave Institución (clave de la unidad administrativa responsable de 

la operación del Programa, que se forma con las claves del ramo y 

unidad responsable conforme al Presupuesto de Egresos de la 

Federación PEF) 
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13 Clave Programa (clave del programa de acuerdo al 

Presupuesto de Egresos de la Federación PEF) 

14 Clave intra-programa (clave para identificar el componente, 

subprograma o proyecto que se genere para un programa. Catalogo 

SIIPP-G) 

15 Clave entidad federativa (clave de la entidad federativa 

donde se encuentra el apoyo entregado a la/el 

beneficiaria/o 

16 Clave municipio (clave del municipio donde se encuentra el apoyo 

entregado a la/el beneficiaria/o 

17 Clave localidad (clave de la localidad donde se 

encuentra el apoyo entregado a la/el beneficiaria/o 

18 Fecha Beneficio (fecha en la que se otorgó el apoyo a la/el 

beneficiaria/o 

19 Clave tipo de beneficiaria/o (clave del tipo de 

beneficiaria/o dentro del programa. Catalogo SIIPP-G) 

Beneficiario directo, indirecto, derechohabiente 

20 Clave tipo beneficio (clave del tipo de beneficio o apoyo que otorga 

el programa a la/el beneficiaria/o. Catalogo SIIP-G) 

21 Cantidad apoyo (cantidad autorizada del apoyo que 

puede recibir la/el beneficiaria/o directo e indirecto en el 

programa, no se aceptara datos nulos ni en 0 

22 CURP_D (Clave que corresponde a la CURP de la persona física 

que es beneficiaria/o directa/o del programa) 

23 RFC_D (Clave que corresponde al RFC de la persona 

moral que es beneficiaria/o directa/o del programa 

24 Tipo de vialidad catálogo INEGI 

 

25 Nombre de la vialidad. 26 Nombre compuesto de la carretera. 

27 Nombre compuesto del camino. 28 Número exterior 1. 

29 Número exterior 2. 30 Parte alfa numérica del número exterior. 

31 Número interior. 32 Parte alfanumérica del número interior. 

33 Tipo del asentamiento humano-Catálogo INEGI. 34 Nombre del asentamiento humano. 

 

35 Código postal. 36 Nombre de la localidad -Catálogo INEGI. 

37 Clave de la localidad -Catálogo INEGI. 38 Nombre del Municipio o Delegación-catalogo INEGI. 

39 Clave del Municipio o Delegación - Catálogo INEGI. 40 Nombre del Estado o del Distrito Federal –catálogo INEGI. 

41 Clave de Estados y Distrito Federal -Catálogo INEGI. 42 Tipo de vialidad - catálogo INEGI. 

43 Nombre de la primera de las entre vialidades en donde 

está establecido el domicilio geográfico de interés. 

44 Tipo de vialidad. –catálogo INEGI. 

45 Nombre de las segunda de las entre vialidades en donde 

está establecido el domicilio geográfico de interés. 

46 Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 

47 Nombre de la vialidad que se ubica en la parte posterior 

en donde está establecido el domicilio geográfico de 

interés. 

48 Descripción de Ubicación. 

Fuente: Reglas de operación cultura física 2018 

 

 

V. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

14. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un 

grupo de actividades que:  
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a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción; 

b) Están ordenadas de manera cronológica; 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible 

para producir los componentes; 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos 

los componentes. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de las actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Durante la revisión de observa que COJUDEQ cuenta con una Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) el cual está integrado por los elementos cuantitativos que 

establece la Metodología de Marco Lógico, que son los siguientes: Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades, estos a su vez cuentan con un indicador, con medios 

de verificación y con sus supuestos. 

 

La MIR cuenta con cuatro componentes a las que se les ha asignado un conjunto 

de actividades para su logro y que no presentan ambigüedad en su redacción; se 

consideran las suficientes y necesarias para el logro de cada componente. Por otra 

parte, el conjunto de actividades para cada componente se encuentra ordenado de 

forma cronológica, sin embargo el nombre numérico no se encuentra ordenadas 

correctamente con base a cada actividad por ejemplo de la actividad 4, pasa a la 8, 

de la 9 a la 11 y de ahí a la 16, así como es importante que no se proporciona el 

indicadores correspondiente de una actividad. (Matriz de Indicadores para 

Resultados 2018) 

 

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 



 

43 

 

 

15. Los componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa; 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas 

entregadas; 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible 

para producir el propósito;  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos 

el propósito. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de los componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

La MIR cuenta con un conjunto de cuatro componentes, los cuales se encuentran 

redactados como una situación ya alcanzada; cada uno contribuye, al sumarse al 

supuesto, al logro del Propósito del programa. 

 

La suma de los componente cumplen con el propósito que se estable en la MIR, el 

cual es llegar que Quintana Roo se encuentre entre los primeros 10 lugares del 

medallero olímpico nacional, con el fin de que los deportistas de alto rendimiento y 

talentos deportivos del estado de quintana roo tengan mayor participación en 

competencias deportivas clasificatorias. (Matriz de Indicadores para Resultados, 

árbol de objetivos 2018) 

 

16. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
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a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad 

en la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4 
 El propósito cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

La MIR establece un único propósito y los define como: “Quintana Roo entre los 

primeros 10 lugares del medallero olímpico nacional.”  

 

Como se observa, el propósito es consecuencia directa de logro del conjunto de 

componentes y sus actividades, además de encontrarse redactado como una 

situación alcanzada. Se considera que le Propósito representa una situación que no 

está bajo control directo del responsable del programa ya que los resultados son 

obtenidos por el resultados de Olimpiada Nacional del desempeño de cada 

participantes en el programa, y que esto inspire a los jóvenes a llevar un nivel de 

vida más activa. 

Es importante mencionar que en el propósito no define exactamente la población 

objetiva determinada en Plan Institucional de Deporte que menciona a Personas 

Físicas con alto rendimiento y Personas morales dedicados al fomento, la 

promoción y/o el impulso de la Cultura Física y el Deporte. (Matriz de Indicadores 

para Resultados 2018) 

 

17. El fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
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a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se 

espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el 

Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

4  El fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Se establece un único Fin en la matriz de indicadores para resultados y los define 

como: “Contribuir a la promoción entre la sociedad del respeto, la solidaridad y la 

corresponsabilidad, que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo 

mediante el acceso a los derechos culturales y deportivos como elementos 

indispensables para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del 

tejido social.” 

 

Como se observa el resumen narrativo del Fin no presenta ambigüedad en su 

redacción, se encuentra vinculado con los objetivos estratégicos del Plan 

Institucional de Deporte, y este a su vez con el Plan Estatal de Desarrollo, por lo 

que el programa realiza una contribución al logro del dichos objetivos y no plantea 

la solución de las necesidades por sí solo, ya que el resultado final depende de los 

atletas que tengan el acceso a su formación para ser mejores. (Matriz de 

Indicadores para Resultados 2018) 
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18. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (fin, propósito, componentes y actividades)?  

 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las actividades, todos los componentes, el propósito y el fin 

de la MIR se identifican en los documentos normativos del programa. 

En el programa Institucional de Deporte se pueden observar en los apartados de 

Misión, Visión y Apartado Estratégico los resúmenes narrativos establecidos en el 

Fin, Propósito, Componentes y Actividades de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Tabla 11 Descripción de los objetivos del programa. 
Resumen Narrativo Programa institucional  

Fin: Contribuir a la promoción entre la 

sociedad del respeto, la solidaridad y la 

corresponsabilidad, que incidan en el 

bienestar individual, familiar y colectivo 

mediante el acceso a los derechos culturales 

y deportivos como elementos indispensables 

para la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento del tejido social. 

Misión: Mejorar la calidad de vida en la población 

quintanarroense por medio del programa 

institucional de deporte, la práctica del deporte y la 

cultura física como factores fundamentales para la 

recomposición del tejido social. 

Propósito: Quintana Roo entre los primeros 

10 lugares del medallero olímpico nacional. 

Visión: aspiramos a ser reconocidos por la sociedad 

quintanarroense al término de la administración 

2016-2022 por la óptima cobertura y calidad de sus 

servicios e instalaciones como resultado de sus 

programas de masividad y los de alto rendimiento y 

con ello haber contribuido a la recomposición del 

tejido social 

Comp. 01 - Resultados de Olimpiada Nacional 

obtenidos 

Comp.02 - Centros Estatales Deportivos de 

Alto Rendimiento Operando 

Apartado estratégico: 

1.- operar un programa de equipamiento deportivo 

perteneciente a la comisión para la juventud y el 
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Comp.03 - Participación de atletas en 

competencia estatal, regional y nacional 

realizada 

Comp.04 - Participación de atletas en 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Sede 

Quintana Roo 

deporte de quintana roo e implementar la 

reglamentación del uso los recursos. 

2.- implementar un programa de identificación, 

capación e impulso de nuevos talentos deportivos 

en escuelas de nivel básico, media superior, y/o 

superior que perita su consolidación como atletas de 

alto rendimiento. 

3.- impulsar los resultados de atletas de alto 

rendimiento en juegos nacionales clasificatorios, 

topes de competencias y concentración, 

campamentos, paralimpiada y Olimpiada Nacional. 

4.- impulsar la participación de los atletas de alto 

rendimiento en justas de nivel internacional o 

mundial. 

5.- impulsar un programa de formación y 

capacitación de profesores de alto rendimiento a 

través de cursos que los lleven a su certificación. 

6.- mejorar y ampliar los apoyos orientados a atletas 

de alto rendimiento mediante un programa de 

estímulos para incrementar los resultados del 

estado en la olimpiada nacional.   

7.- consolidad los vínculos con diversos países para 

la promoción del deporte de manera conjunta. 

8.- promover la organización de foros, congresos, y 

ferias en la que deportistas destacados compartan 

sus experiencias. 

9.- fortalecer y desarrollar los conocimientos 

científicos y metodologías de la medicina y ciencias 

aplicadas al deporte de alto rendimiento. 

10.- implementación del laboratorio y centro estatal 

de ciencias aplicadas al deporte. 

11.- impulsar el deporte de alto rendimiento en 

personas con discapacidad paralimpiada nacional. 

12.- fortalecer los ejes académicos, deportivos y 

sociales de los centros de alto rendimiento de 

Chetumal y Cancún que permita mejorar los 

resultados de la olimpiada y paralimpiada nacional.   

C01.A01 - Implementación del Programa 

Proyección a la excelencia deportiva 

C01.A02 - Implementación del Programa de 

estímulos a Medallistas 

C01.A03 - Implementación del Programa de 

estímulos a atletas de alto rendimiento 

C01.A04 - Implementación del Programa de 

Becas Académicas 

C01.A08 - Implementación de Ligas Estatales 

de Desarrollo 

C01.A09 - Implementación del Programa 

Centros de Formación Deportiva 

C01.A11 - Concentración y Topes a 

deportistas de alto Rendimiento 

C01.A16 - Implementación de apoyos al 

Programa de asociaciones deportivas y su 

regularización 

C01.A17 - Implementación del Programa de 

capacitación 

C02.A01 - Operación de los Centros Estatales 

de Alto Rendimiento 

C03.A01 - Participación de atletas en la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa 

Estatal 

 

C03.A02 - Participación de atletas en la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa 

Regional 
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C03.A03 - Participación de atletas en la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa 

Nacional 

C03.A04 - Participación de atletas en la 

Paralimpiada Etapa Nacional 

C03.A05 - Participación de atletas en Eventos 

Nacionales Clasificatorios 

 

C04.A01 - Participación de atletas en la 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil en 

Quintana Roo 

13.- implementar un programa para el desarrollo de 

los atletas de los centros de formación deportiva. 

14.- apoyar mediante materia deportivo a disciplinas 

de alto rendimiento. 

15.- implementar ligas estatales de desarrollo para 

talentos deportivos. 

16.- impulsar la práctica del deporte en las escuelas 

a través de torneos y encuentros deportivos como 

universiadas y juegos deportivos nacionales de la 

educación media superior JUNEDEMS. 

17.- promover la participación de los niños y jóvenes 

en los juegos autóctonos y tradicionales. 

18.- implementar apoyos al programa de 

asociaciones deportivas y su regularización  

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, programa institucional de deporte 2018-2022 

 

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 

 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

19. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (fin, 

propósito, componentes y actividades) existen indicadores para medir el 

desempeño del programa con las siguientes características:  

a) Claros; 

b) Relevantes; 

c) Económicos; 

d) Monitoreables; 

e) Adecuados. 

La respuesta es “Sí”  

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

características establecidas. 

 

Es importante mencionar que durante la revisión los criterios para la selección de 

indicadores expresadas en la MIR, se cumple con las características 

correspondientes, la claridad así como de ser relevante, económicos, monitorearble 

y adecuados los cuales son necesarios para cumplir con el logro del objetivo del 

programa. 

 

Sin embargo durante el proceso de la evaluación el siguiente indicador no fue 

proporcionado por la institución por lo que no se obtuvo resultado: 

C01.A01 Implementación del Programa Proyección a la excelencia deportiva 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, fichas técnicas de los indicadores.  

 

Anexo 4 “Indicadores”,  

 

20. Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

a) Nombre; 

b) Definición; 

c) Método de cálculo; 

d) Unidad de medida; 

e) Frecuencia de medición; 

f) Línea base; 

g) Metas; 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

La respuesta es “Sí”  
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Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las fichas técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

Durante el proceso de evaluación fue posible identificar las características en cada 

ficha técnica que se proporcionó, el nombre del indicador, la dimensión a medir, 

método de cálculo, la unidad de medida de cada una, así como la frecuencia de 

medición correspondiente a cada nivel de indicador, la línea base y las metas. El 

programa SIPPRES emite una serie de reportes entre los que se encuentra la ficha 

técnica de los indicadores donde es posible identificar los criterios establecidos en 

la pregunta, un ejemplo es la siguiente: 

 

Ilustración 2 ejemplo de indicador  

 

 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, fichas técnicas de los indicadores 2018.  
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Anexo 4 “Indicadores”,   

 

 

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

características: 

  

a) Cuentan con unidad de medida;  

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

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

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

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

las características establecidas. 

 

Durante el proceso de evaluación fue posible identificar que los indicadores 

contaban con una meta, los cuales les permiten establecer límites o niveles 

máximos del logro del programa. Verificando las metas podemos conocer el nivel 

de desempeño esperado por la organización el cual les accede a enfocarse a 

mejorar cada día, estando directamente relacionados con el objetivo del programa. 

Es importante mencionar que en las fichas técnicas se encuentran identificadas las 

metas establecidas por cada nivel de la MIR, cumpliendo con las características de 

los plazos y recursos programados para el programa. (Matriz de Indicadores para 

Resultados, fichas técnicas de los indicadores 2018)  

 

Anexo 5 “Metas del programa”.  

 

22. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios 

de verificación con las siguientes características:  



 

52 

 

a) Oficiales o institucionales; 

b) Con un nombre que permita identificarlos; 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador; 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel Criterios 

1 
 Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta.  

 

De los 22 indicadores expresados en la MIR de las cuales fueron proporcionados 

21, haciendo falta C01.A01 - Implementación del Programa Proyección a la 

excelencia deportiva, se verifico que los indicadores proporcionan la página 

CONADE: WWW.de conade.gob.mx como medio de verificación para los niveles de 

fin y propósito, y para los niveles de componentes y actividad se proporciona la 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo como el medio de 

verificación. 

Sin embargo al verificar los medios de verificación no fueron encontradas la 

información que se buscaba corroborar, por lo que es necesario indicar las furentes 

de información que se utilizan para medir los indicadores y para verificar que los 

objetivos del programa se logren, es decir, que los medios de verificación deben de 

ser accesibles y de fácil acceso a la información que se busque. 

Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utiliza 

para calcular los indicadores, se recomienda establecer los indicadores el cual 

deben contar con un “nombre completo del documento que sustenta la información, 

nombre del área que genera o publica la información, periodicidad con que se 

genera el documento y en su caso liga de la página de la que se obtiene la 

información” (Matriz de Indicadores para Resultados, fichas técnicas de los 

indicadores 2018) 

 
 



 

53 

 

 

23. Considerando el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible; 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los 

indicadores; 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

1 
 Uno de los conjuntos objetivo-indicadores-medios de verificación del 

programa tienen las características establecidas. 

 

Los medios de verificación identificados para cada nivel de indicadores, fin, 

propósito, componente y actividades no son los necesarios y suficientes para 

obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual 

verificación externa. 

Es importante mencionar que los medios de verificación en los indicadores deben 

proporcionar las fuentes de información que se utiliza para medir los objetivos del 

programa, del cual se requiere actualizar en cada cambio que se realice con base 

a la información de los medios de verificación y así llevar un mejor control y fácil 

acceso a la información. (Matriz de Indicadores para Resultados, fichas técnicas de 

los indicadores 2018) 

 

Valoración final de la MIR. 

 

24. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios 

que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a 

partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 
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No procede valoración cuantitativa. 

Durante la evaluación de la matriz de indicadores para resultados se identificó que 

los medios de verificación se debe complementar o indicar las fuentes de 

información que se utiliza para el cálculo de los indicadores, se recomienda hacer 

cambios de la información de los niveles de la matriz, fin, propósito, componente y 

actividad,  ya que la existencia de la columna de medios de velicación en la MIR 

ayuda a identificar fuentes existentes y a facilitar que cualquier persona ajena al 

programa verifique el cálculo de los indicadores.  

Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.   

 

 

VI. Presupuesto y rendición de cuentas. 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

25. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (componentes) que ofrece y los desglosa en 

los siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización 

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000), 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000, 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 
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capítulos 5000 y/o 6000 (ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias), 

d) Gasto unitario: Gastos totales/población atendida (gastos totales=gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador 

los gastos en capital, 

 

La respuesta es “Sí”  

Nivel  Criterios 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

todos los conceptos establecidos. 

 

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (componentes) que ofrece y los desglosa de acuerdo con el 

clasificador por objetos del gasto en los siguientes capítulos: 

 
Ilustración 3 

 
Fuentes: presupuesto de egreso 2018 

 

Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.  
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Rendición de cuentas. 

 

26. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

a) Los documentos normativos están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 

difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable. 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas 

las características establecidas. 

 

En materia de transparencia y rendición de cuentas da cumplimiento a “La Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y la “Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo” 

 

Con base al oficio CJD/P/DPD/223/2019 informan que como mecanismo de 

trasparecía y rendición de cuentas se manejan:  

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp en cumplimiento con 

el artículo 91 de la ley Estatal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp
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del Estado de Quintana Roo se publica información a través de los formatos 

correspondientes a las fracciones de materia de transparencia en las plataformas 

estatal y nacional    

https://transparencia.qroo.gob.mx/portaliframe/rubros.php?iddep=21  y en 

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se publica 

información contable www.cojudeq.gob.mx/portalcojudeq/armonizacion.php. 

 

 

27. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características: 

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras;  

b) Están sistematizados; 

c) Están difundidos públicamente; 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No aplica 

 

COJUDEQ no realiza procedimientos de ejecución de obra pública por lo que no es 

posible contestar esta pregunta. 

 

VII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 

otros programas presupuestarios. 

 

28.  ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

https://transparencia.qroo.gob.mx/portaliframe/rubros.php?iddep=21
http://www.cojudeq.gob.mx/portalcojudeq/armonizacion.php
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COJUDEQ además del programa de Alto Rendimiento, realiza el de masificación de 

deportes el cual está muy relacionado con el programa evaluado, con base a otras 

instituciones no se encontró coincidencias.  

 

Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios”,  

 

 

4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
recomendaciones. 

 

 

Tabla 12 “Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
recomendaciones” 

 
Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Justificación de la 

creación y del 

diseño del 

programa.  

 

1.- El Programa presupuestario tiene 

identificado el problema o necesidad 

prioritaria que busca resolver. 

2.- El programa enfoca el problema a 

una solución positiva. 

Del 1- 3 Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Justificación de la 

creación y del 

diseño del 

programa 

1.- No se cuenta definida con exactitud 

las causas y efectos en el árbol de 

problemas. 
Del 1- 3 

Establecer un plazo para la elaboración 

del árbol del problema con base a sus 

causas y efectos. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Contribución a la 

meta y objetivos 

nacionales  

1.- El Programa presupuestario se 

encuentra alineado a las Metas y 

Estrategias al plan estatal de 

Del 4 a 6 Ninguna  
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

desarrollo, así como con el sectorial, e 

institucional. 

Debilidad o amenaza 

Contribución a la 

meta y objetivos 

nacionales 

1.- El programa presupuestario no se 

tiene relacionado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Del 4 a 6 

 

Establecer un plazo para la verificación y 

análisis de los objetivos con base a la 

ODS.   

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Población 

potencial, objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

1.- COJUDEQ tiene identificado los 

conceptos poblacionales y cuenta con 

información necesaria para la 

expresión de la población. 

Del 7 a 10 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Población 

potencial, objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

1.- La estrategia de cobertura de la 

población objetivo no establece metas 

de mediano y largo plazo. 

2.- COJUDEQ expresa que no se 

cuenta con formato de solicitud de 

apoyos para el programa 

presupuestario. 

Del 7 a 10 

 

Es necesario establecer metas de 

mediano y largo plazo del Programa 

presupuestario, así como implementar 

formato de solicitud. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

1.- El Programa presupuestario recaba 

información de sus beneficiarios. 
Del 11 a 13 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

1.- El programa no cuenta con el 

manual de procedimiento vigente 
Del 11 a 13 

 

Establecer un plazo para su revisión y/o 

actualización. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados 

1.- se cuenta con los niveles de los 

indicadores. 
Del 14 a 24 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados 

1.- los medios de verificación del 

indicador no cuentan con la información 

correspondiente. 

2.- se cuenta con una MIR, que 

contiene algunos indicadores que no 

cumplen con la totalidad de la 

característica. 

Del 14 a 24 

 

Analizar los indicadores de acuerdo con 

la Metodología del Marco Lógico para 

cumplir con las características 

correspondientes. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

1.- La rendición de cuentas del 

Programa presupuestario se encuentra 

sistematizada. 

2.- La dependencia cuenta con medios 

electrónicos para la publicación de los 

resultados del Programa 

presupuestario. 

Del 25 a 27 

 
Ninguna  

Debilidad o amenaza 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

1.- COJUDEQ no desglosa el 

presupuesto por nivel de Fin, Propósito 

y Actividades. 

Del 25 a 27 

 

Desglosar los gastos al desarrollar el 

programa de acuerdo con el nivel de 

Fin, Propósito, y Actividades. 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y oportunidad 

Complementarieda

des y coincidencias 

con otros 

programas 

presupuestarios 

1.-Se encontraron Programas 

presupuestarios en relación con la 

activación física y el deporte de la 

misma institución. 

28 

 
Ninguna 

Debilidad o amenaza 

Complementarieda

des y coincidencias 

con otros 

programas 

presupuestarios 

 28 

 
Ninguna 

 

5. Conclusiones. 
 

El Programa presupuestario “E054 Alto Rendimiento” presenta diversas áreas de 

oportunidad, principalmente en llevar a los deportistas con talentos a la participación 

en competencias nacionales, esto establece una coherencia en la transición del 

Árbol de problemas-Árbol de objetivos-MIR, pero es importante definir los efectos y 

causas en el árbol de problema y objetivos. 

 

El programa presupuestario se encuentra vinculado al Programa Nacional de 

Desarrollo, al Programa Institucional de Deporte y Programa Sectorial de Educación 

vigente, así como con documentos en los que se indica la alineación del programa 

presupuestario a los objetivos del PND y del PID. 
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Es importante mencionar que el programa cuenta con documento donde expresa el 

Diagnóstico en donde se plasme la justificación de la creación del Programa 

presupuestario. 

Con relación a la MIR, los indicadores presentados cumplen con las características 

de Claro, Relevante, Económico y Adecuado, teniendo olvidado la característica de 

Monitoreable, es importante mencionar que no fue recibido información de un 

indicador, otro punto importante es que se observó que hay deficiencias en la 

construcción de indicadores como son los medios de verificación y los elementos 

del cálculo dentro del nivel fin. Pero es importante mencionar que se cuenta con 

información para elaborar las Fichas Técnicas de los Indicadores, definición, 

nombre, método de cálculo y metas para la mayoría de los indicadores presentados. 

En el análisis de posibles complementariedades y coincidencias, Se encontraron 

Programas presupuestarios en relación con la activación física y el deporte de la 

misma institución. 

De acuerdo con lo anterior, se considera que, para el fortalecimiento de la estructura 

analítica del Programa presupuestario, se requiere fortalecer el Árbol de problemas 

y de Objetivos para establecer la relación con la MIR, construir indicadores con 

medios de verificación que establezcan la información en relación a las variables de 

frecuencia de medición y su cálculo de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico 

para cumplir con las características correspondientes. 

 

En el siguiente apartado, se presenta la tabla con los resultados obtenidos por el 

Programa presupuestario “E054 Alto Rendimiento”, como parte de la valoración final 

del programa 

 

Tabla 13 “Valoración final del programa" 
Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

3.67 

 

Se cuenta con documentos para integrar el Diagnóstico con 

oportunidades de mejora en los apartados del programa. 

Asimismo, la relación del Árbol de problemas-Árbol objetivos no 

define las causas y efectos. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
4 

Existe evidencia documental y señalada la alineación del 

Programa presupuestario con el PND, PID, así como del Programa 
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sectorial de educación, sin embargo no se tiene relacionado con 

los demás instrumentos de planeación como los ODS. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
4 

Es necesario establecer metas de mediano y largo plazo del 

Programa presupuestario, así como implementar formato de 

solicitud. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
3.5 

La dependencia cuenta con padrón de beneficiarios, pero no se 

cuenta con el manual de procedimientos vigente por lo que se 

requiere establecer un plazo para su actualización. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 
3.4 

Analizar los indicadores de acuerdo con la Metodología del Marco 

Lógico 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 
4 

COJUDEQ cuenta con registros sobre los gastos en que incurre al 

desarrollar el programa, sin embargo no está desglosado por nivel 

de Fin, Propósito, y Actividades, únicamente por componente. 

Asimismo, cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas presupuestarios 

No se realiza 

valoración de 

acuerdo con el 

TdR 

Se encontraron Programas presupuestarios que resaltan la 

prioridad del Gobierno del Estado de Quintana Roo en relación con 

la activación física y el deporte. 

 

Valoración final  

Nivel promedio del 

total de temas 

 

3.76 

 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el 

nivel total (máximo 100 caracteres por módulo) 

  

6. Implementación del PbR-SED 
 

Anexo “A” Ficha de evaluación de la MIR. 
 
Para obtener la calificación de la MIR se llevará a cabo por medio de una ficha de 

evaluación conformada de 3 rubros, éstos se dividen en subrubros que contienen 

preguntas específicas con relación a la planeación nacional, la lógica vertical y 

horizontal de la MIR.  

El cuadro de la MIR representará el 30% de la calificación final, así mismo, es de 

suma importancia indicar que por cada MIR que tenga el programa sujeto a 

evaluación, se hará una ficha de evaluación.  
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Para obtener la calificación total del anexo A, se deberá sumar el total de cada ficha 

de evaluación de la MIR, seguidamente la suma se dividirá entre el número total de 

cuadros por MIR y al final se multiplicará por 0.30, así obteniendo el porcentaje total 

del anexo A. 

Tabla 14 Ficha de evaluación de la MIR. 
Criterio de valoración Puntuación Puntuación total 

Calificación 
ponderada 

Planeación 4.44% 
82.14% 24.64% Lógica vertical 59.94% 

Lógica horizontal 17.76% 

 

Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores. 
 
Para obtener la calificación total del anexo B, se deberá sumar el total de cada ficha 

de evaluación de indicadores, seguidamente el resultado de la suma se dividirá 

entre el número total de cuadros de cada indicador y al final se multiplicará por 0.30. 

 

Tabla 15 Ficha de evaluación de indicadores. 

Nivel Indicador Puntuación 
Puntuación 

promedio 

Calificación 

ponderados 

Fin PED22I4 - Resultados Paralimpiada Nacional 36.36 

73.96 22.19 

Propósito 17O2IO1 - Promedio de medallas por atleta 90..90 

Conpon.1 17O2C1 - Numero de atletas atendidos en programas 

de Alto Rendimiento 
36.36 

Actividad  17O2C1A1 - Porcentaje de atletas en competencias 

internacionales participantes 
0 

Actividad  17O2C1A2 - Porcentaje de atletas beneficiados 81.81 

Actividad  17O2C1A3 - Porcentaje de atletas beneficiados 81.81 

Actividad  17O2C1A4 - Porcentaje de persona beneficiada 81.81 

Actividad  17O2C1A8 - Porcentaje de deportistas participantes. 81.81 

Actividad  17O2C1A9 - Porcentaje de atletas participantes 81.81 

Actividad  17O2C1A11 - Porcentaje de atletas participantes 81.81 

Actividad  17O1IC1A16 - Porcentaje de apoyos a asociaciones 

deportivas 
81.81 

Actividad 17O1IC1A17 - Porcentaje de entrenadores participantes 

en el programa. 
81.81 

Conpon.2 17O2C2 - Promedio de medallas por atleta de los 

CEDAR 
72.72 

Actividad  17O2C2A1 - Porcentaje de  atletas en modalidad 

internos o seminternos 
81.81 



 

65 

 

 

 

Anexo C.  Cuestionario - diagnóstico. 

 
La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación: 
 

  Tabla 16 Valoración cuestionario diagnostico 
Sección Pregunta Ponderación 

Marco jurídico 1-5 5% 

Planeación estratégica 6-7 5% 

Programación presupuestaria 8-12 5% 

Ejercicio y control 13-15 5% 

Seguimiento de los programas presupuestarios 16-23 30% 

Evaluación del desempeño 24-29 30% 

Capacitación en PbR - SED 30-31 20% 

Total 31 100% 

 
 

La calificación obtenida en la valoración de MIR representa un valor del 30%, la 

valoración de los indicadores representa un valor del 30% y el cuestionario 

Diagnostico tendrá un valor del 40%, para al final obtener una calificación el nivel 

de implementación del 100%. Por lo que la calificación final de la MIR es:  

Conpon.3  17O2C3 - Porcentaje de atletas participantes en 

competencias 
81.81 

Actividad  17O2C3A1 - porcentaje de atletas participantes en 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa Estatal 
81.81 

Actividad  17O2C3A2 - porcentaje de atletas participantes en 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa Regional 
81.81 

Actividad  17O2C3A3 - porcentaje de atletas participantes en 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa Nacional 
81.81 

Actividad  17O2C3A4 - porcentaje de atletas participantes en 

Paralimpiada Etapa Nacional 
81.81 

Actividad  17O2C3A5 - porcentaje de atletas participantes en 

Eventos Nacionales Clasificatorios 
81.81 

Conpon.4 17O2C4 - Porcentaje de atletas participantes en ON Y 

NJ sede 
81.81 

Actividad  17O2C4A1 - Porcentaje de atletas participantes en ON 

Y NJ sede 
81.81 
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𝐶𝑎𝑙 𝑀𝐼𝑅 = (82.14 𝑥 .30) + (73.96 𝑥 .30) + (100 𝑥 .40) = 86.83 

 

7. Ficha técnica. 
 

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la ficha 

técnica que consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, 

así como el costo total de la evaluación.  

 

Tabla 17. “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 
costo de la evaluación” 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

Miguel Ángel Uitzil May 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

Miguel Ángel Uitzil May 

Nombres de los principales 

colaboradores 

José Carlos Yam Chi 

Aracely López Velázquez  

Aracely Jerónimo Ahilon 

Héctor Gabriel Hoy Cauich 

Diana Elizabeth Avilés Mendoza  

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Centro de Evaluación del Desempeño 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Lic. Juan Manuel Catzim 

Director del Centro de Evaluación del Desempeño 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores 

Costo total de la evaluación $52,037.93 

Fuente de financiamiento Ingresos Estatal 
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8. Anexos  
 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial 
y objetivo”; 

 

Nombre del Programa: E054 Alto Rendimiento 

Dependencia/Entidad: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

(COJUDEQ) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

La población potencial: El Programa tiene cobertura a nivel nacional en los 31 

estados de la República mexicana y en la Ciudad de México. 

 

Población objetivo: 

Personas Físicas tales como: Deportistas de Alto Rendimiento; entrenadoras/es y 

la Población mexicana que practique alguna actividad física competitiva con miras 

al Alto Rendimiento del Deporte Convencional y Deporte Adaptado, así como 

deporte social. 

Personas morales (Entidades Federativas, local, municipal y en cada demarcación 

territorial para el caso de la Ciudad de México), dedicados al fomento, la promoción 

y/o el impulso de la Cultura Física y el Deporte que cumplan con los requisitos que 

se establecen en las presentes Reglas de Operación Cultura Física. 

 

Población atendida: Población que recibe apoyos del Programa presupuestario de 

Alto Rendimiento. 
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios”; 
 

Nombre del Programa: E054 Alto Rendimiento 

Dependencia/Entidad: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

(COJUDEQ) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

Es importante mencionar que se emitió oficio informando que no se cuenta con 

manual de procedimiento vigente, ya que fue enviado a secretaria de contraloría 

para su revisión y el cual se encuentra en el proceso de ser absorbido por el instituto 

de cultura física y deporte de Quintana Roo.  

Oficio N. CJC/P/DPD/245/2019 

 

 

 

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”; 
 

Nombre del Programa: E054 Alto Rendimiento 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

(COJUDEQ) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

Tabla 18 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
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Anexo 4 “Indicadores”; 
 

Nombre del Programa: E054 Alto Rendimiento 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

(COJUDEQ) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

Tabla 19 Indicadores 
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Fin 

PED22I4 - 

Resultados 

Paralimpiada 

Nacional 

Lugar obtenido en el 

medallero general de 

la paralimpiada 

nacional en el 

ejercicio dependiendo 

de las medallas 

obtenidos con las de 

los demás estados del 

país. 

No Sí Sí No Si Sí No Sí No Sí Ascendente 

Propósito 

17O2IO1 - 

Promedio de 

medallas por 

atleta 

(Número de medallas 

obtenidas / el número 

de deportistas 

participantes) x 100 

Sí Sí Sí Si Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

 

 

 

 

Compone

nte 

17O2C1 - 

Numero de 

atletas 

atendidos en 

programas de 

Alto 

Rendimiento 

Numero de atletas 

atendidos en 

programas de Alto 

Rendimiento 

No Sí Sí 
Sí/

No 

Sí/

No 
Sí No No Sí Sí Otros  

 

17O2C2 - 

Promedio de 

medallas por 

atleta de los 

CEDAR 

(Número de medallas 

obtenidas / el número 

de atletas en los 

CEDAR) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 

Sí/

No 
Sí Si No Sí Sí Ascendente 

 

17O2C3 - 

Porcentaje de 

atletas 

participantes en 

competencias 

(número de atletas 

participantes en 

competencias/ 

número de atletas 

participantes 

programados)*100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Si No Sí Sí Ascendente 

 

17O2C4 - 

Porcentaje de 

atletas 

participantes en 

ON Y NJ sede 

(número de atletas 

participantes en ON Y 

NJ sede/ número de 

atletas participantes 

programados)*100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí No Sí Sí Ascendente 

Actividad 

17O2C1A1 - 

Porcentaje de 

atletas en 

competencias 

 No No No No No No No No No No  
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internacionales 

participantes 

17O2C1A2 - 

Porcentaje de 

atletas 

beneficiados 

(Número de atletas 

beneficiados / Número 

de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C1A3 - 

Porcentaje de 

atletas 

beneficiados 

(Número de atletas 

beneficiados / Número 

de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C1A4 - 

Porcentaje de 

persona 

beneficiada 

(Número de personas 

beneficiadas / Número 

de personas 

programadas) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C1A8 - 

Porcentaje de 

deportistas 

participantes. 

(Número de 

deportistas 

participantes / 

Número de 

deportistas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C1A9 - 

Porcentaje de 

atletas 

participantes 

(Número de atletas 

participantes / 

Número de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C1A11 - 

Porcentaje de 

atletas 

participantes 

(Número de atletas 

atendidos / Número 

de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O1IC1A16 - 

Porcentaje de 

apoyos a 

asociaciones 

deportivas 

(número de 

asociaciones 

apoyadas al 

programa/ número de 

asociaciones 

programadas)*100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O1IC1A17 - 

Porcentaje de 

entrenadores 

participantes en 

el programa. 

(número de 

entrenadores 

participantes en el 

programa/ número de 

entrenadores 

programadas)*100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C2A1 - 

Porcentaje de 

(Número de 

Porcentaje de atletas 
Sí Sí Sí 

Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

 

 atletas en 

modalidad 

internos o 

seminternos 

 en modalidad 

internos o 

seminternos / Número 
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de atletas 

programados) x 100 

17O2C3A1 - 

porcentaje de 

atletas 

participantes en 

Olimpiada 

Nacional y 

Nacional 

Juvenil Etapa 

Estatal 

(Número de atletas 

participantes 

Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil 

Etapa Estatal/ 

Número de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C3A2 - 

porcentaje de 

atletas 

participantes en 

Olimpiada 

Nacional y 

Nacional 

Juvenil Etapa 

Regional 

(Número de atletas 

participantes 

Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil 

Etapa Regional / 

Número de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C3A3 - 

porcentaje de 

atletas 

participantes en 

Olimpiada 

Nacional y 

Nacional 

Juvenil Etapa 

Nacional 

(Número de atletas 

participantes 

Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil 

Etapa Nacional / 

Número de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C3A4 - 

porcentaje de 

atletas 

participantes en 

Paralimpiada 

Etapa Nacional 

(Número de atletas 

participantes 

Paralimpiada Etapa 

Nacional / Número de 

atletas programados) 

x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C3A5 - 

porcentaje de 

atletas 

participantes en 

Eventos 

Nacionales 

Clasificatorios 

(Número de atletas 

participantes Eventos 

Nacionales 

Clasificatorios / 

Número de atletas 

programados) x 100 

Sí Sí Sí 
Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 

17O2C4A1 - 

Porcentaje de 

(número de atletas 

participantes en ON Y 
Sí Sí Sí 

Sí/

No 
Sí Sí Sí Si Sí Sí Ascendente 
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atletas 

participantes en 

ON Y NJ sede 

NJ sede/ número de 

atletas participantes 

programados)*100 

 

 

Anexo 5 “Metas del programa”; 
 

Nombre del Programa: E054 Alto Rendimiento 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

(COJUDEQ) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 
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Fin 

PED22I4 - 
Resultados 
Paralimpiada 
Nacional 

 23.00% 
 

No  NA  Sí  NA Sí  NA   NA 

Propósito 

17O2IO1 - 
Promedio de 
medallas por 
atleta 

 19.600% Sí  NA Sí  NA Sí  NA  NA 

Componente 

17O2C1 - 
Numero de 
atletas 
atendidos en 
programas de 
Alto 
Rendimiento 

 9,483.00% 
 

No  NA Sí  NA Sí  NA  NA 

17O2C2 - 
Promedio de 
medallas por 
atleta de los 
CEDAR 

35.00% 
 

Sí  NA Sí  NA Sí NA NA 

17O2C3 - 
Porcentaje de 
atletas 
participantes 
en 
competencias 

100.00% Sí  NA Sí  NA Sí NA NA 
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17O2C4 - 
Porcentaje de 
atletas 
participantes 
en ON Y NJ 
sede 

100.00% Sí  NA Sí  NA Sí NA NA 

Actividad 

17O2C1A1 - 
Porcentaje de 
atletas en 
competencias 
internacionales 
participantes 

         

17O2C1A2 - 
Porcentaje de 
atletas 
beneficiados 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA Sí NA NA 

17O2C1A3 - 
Porcentaje de 
atletas 
beneficiados 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí NA NA 

17O2C1A4 - 
Porcentaje de 
persona 
beneficiada 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí NA NA 

17O2C1A8 - 
Porcentaje de 
deportistas 
participantes. 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí NA NA 

17O2C1A9 - 
Porcentaje de 
atletas 
participantes 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí NA NA 

17O2C1A11 - 
Porcentaje de 
atletas 
participantes 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí NA NA 

17O1IC1A16 - 
Porcentaje de 
apoyos a 
asociaciones 
deportivas 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí NA NA 

17O1IC1A17 - 
Porcentaje de 
entrenadores 
participantes 
en el 
programa. 

100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí NA NA 

17O2C2A1 - 
Porcentaje de 

100.00% 
Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  

 atletas en 
modalidad 
internos o 
seminternos 

100.00% Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  

17O2C3A1 - 
porcentaje de 
atletas 
participantes 
en Olimpiada 
Nacional y 
Nacional 

100.00% Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  
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Juvenil Etapa 
Estatal 
17O2C3A2 - 
porcentaje de 
atletas 
participantes 
en Olimpiada 
Nacional y 
Nacional 
Juvenil Etapa 
Regional 

 
 
 
100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  

17O2C3A3 - 
porcentaje de 
atletas 
participantes 
en Olimpiada 
Nacional y 
Nacional 
Juvenil Etapa 
Nacional 

 
 
 
100.00% 

Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  

17O2C3A4 - 
porcentaje de 
atletas 
participantes 
en 
Paralimpiada 
Etapa Nacional 

100.00% Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  

17O2C3A5 - 
porcentaje de 
atletas 
participantes 
en Eventos 
Nacionales 
Clasificatorios 

100.00% Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  

17O2C4A1 - 
Porcentaje de 
atletas 
participantes 
en ON Y NJ 
sede 

100.00% Sí  NA  Sí  NA  Sí  NA   NA  

 

Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 
Resultados”; 

 

Nombre del Programa: E054 Alto Rendimiento 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

(COJUDEQ) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  
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Año de la Evaluación: 2018 

 

 

Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”; 
 

Nombre del Programa: E054 Alto Rendimiento 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. 

(COJUDEQ) 

Unidad Responsable: Despacho Miguel Ángel Uitzil May. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

 

Concentrado por Componente     Olimpiada     

Capítulo Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1000 Servicios personales 1,175,280.00 1,196,776.00 1,183,520.00 1,184,384.00 1,243,149.00 

2000 Materiales y Suministros 262,708.00 494,645.00 482,758.00 538,631.00 550,314.00 

3000 Servicios Generales 292,409.00 891,054.00 1,147,936.00 1,250,595.00 1,107,945.00 
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4000 Ayudas y Subsidios 444,673.00 444,673.00 1,494,673.00 444,674.00 254,673.00 

Total 2,175,070.00 3,027,148.00 4,308,887.00 3,418,284.00 3,156,081.00 

 

     Olimpiada         2018 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

1,207,936.00 1,190,763.00 1,189,320.00 1,173,783.00 1,195,331.00 1,172,483.00 2,565,018.00 15,677,743.00 

453,138.00 199,572.00 76,950.00 32,120.00 35,650.00 70,544.00 61,340.00 3,258,370.00 

939,652.00 482,087.00 114,971.00 154,014.00 169,380.00 153,928.00 150,315.00 6,854,286.00 

1,304,673.00 509,673.00 509,674.00 1,559,673.00 509,673.00 2,009,673.00 1,559,674.00 11,046,079.00 

3,905,399.00 2,382,095.00 1,890,915.00 2,919,590.00 1,910,034.00 3,406,628.00 4,336,347.00 36,836,478.00 

 

Concentrado por Componente     Cedar     

Capítulo Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1000 Servicios personales 799,225.00 837,070.00 874,294.00 821,544.00 878,537.00 

2000 Materiales y Suministros 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 

3000 Servicios Generales 83,767.00 84,777.00 83,956.00 84,437.00 86,147.00 

4000 Ayudas y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 1,835,656.00 1,874,511.00 1,910,914.00 1,858,645.00 1,917,348.00 

 

       Cedar       2018 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

899,470.00 815,521.00 814,024.00 797,543.00 827,150.00 796,143.00 1,881,037.00 11,041,558.00 

952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 952,664.00 11,431,968.00 

86,773.00 84,256.00 84,169.00 83,675.00 84,605.00 83,675.00 160,882.00 1,091,119.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,938,907.00 1,852,441.00 1,850,857.00 1,833,882.00 1,864,419.00 1,832,482.00 2,994,583.00 23,564,645.00 

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos 

 

Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas 
presupuestarios. 
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Anexo 9 “Ficha de evaluación de la MIR” 

Tabla 20 Ficha de evaluación de la MIR. 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.  

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

i) Planeación 

estatal 
Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 
Observaciones 

SI (2.22%)      NO (0)  

1. El programa 

tiene relación 

directa o es 

congruente con 

el objetivo 

estratégico 

superior al cual 

está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos 

sectorial, especial o institucional considerando 

que: 

    

  

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los 

objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional? 

2.22%   

El objetivo central del programa 

institucional del deporte y sectorial 

de educación aborda el tema del 

alto rendimiento a la participación 

en la olímpico nacional, 

estableciendo términos comunes 

entre el resumen narrativo del fin y 

el objetivo del plan el cual es en el 

bienestar individual, familiar y 

colectivo mediante el acceso a los 

derechos culturales y deportivos 

como elementos indispensables. 

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de 

alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 

objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional? 

2.22%   

El logro del FIN refleja los 

conceptos establecidos en el 

apartado estratégico del Plan 

institucional del deporte ya que lo 

que se logra con el programa es 

posicionar a Quintana Roo dentro 

de los 10 primeros lugares del 

medallero olímpico nacional. 

Total plaenacion estatal 4.44% 0.00% 4.44% 

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen 

las actividades 

necesarias y 

suficientes para 

la consecución 

a) ¿Las actividades (a excepción de las 

transversales) son únicas? 
2.22%   

De la revisión de los Resúmenes 

Narrativos para los niveles de 

objetivo ACTIVIDAD, se observa 

que no se repiten en los diferentes 

niveles de componentes 

establecidos en la MIR 
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de cada 

componente 
b) ¿Las actividades son las necesarias para 

generar los componentes? 
2.22%   

Dado que todas las actividades 

son únicas y se relacionan con su 

componente se considera que 

todas son necesarias para el logro 

del componente. 

c) ¿Las actividades son las suficientes para 

generar los componentes? 
2.22%   

Dado que todas las actividades 

son únicas y se relacionan con su 

componente se considera que 

todas son suficientes para el logro 

del componente. 

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades 

cumplen con la redacción sugerida en la MML? 
2.22%   

de la revisión de los Resúmenes 

Narrativos para los niveles de 

objetivo ACTIVIDAD, se constató 

que de las 16 actividades que 

componen la MIR únicamente 

C01.A01 no fue proporcionado. 

e) A excepción de las actividades transversales, 

¿los objetivos de las actividades se repiten en 

algún otro nivel de la MIR? 

  2.22% 
Las actividades no se repiten en 

algún otro nivel de la MIR 

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera 

cronológica? 
2.22%   

De la revisión de los Resúmenes 

narrativos de las actividades se 

observa que se encuentra 

ordenadas de forma cronológica 

para la realización de los 

componentes, sin embargo el 

orden numérico no está ordenada. 

3. Los 

componentes 

son los 

necesarios y 

suficientes para 

lograr el 

propósito del 

programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a 

lo largo de la matriz? 
2.22%   

Los objetivos a nivel componente 

no se repiten en ningún nivel de la 

MIR 

b) ¿Los componentes son los necesarios para 

alcanzar el propósito establecido? 
2.22%   

Dado que todos los componentes 

son únicas y se relacionan con el 

propósito se considera que todas 

son necesarias para el logro del 

mismo. 

c) ¿Los componentes son los suficientes para 

alcanzar el propósito establecido? 
2.22%   

Dado que todos los componentes 

son únicas y se relacionan con el 

propósito se considera que todas 

son necesarias para el logro del 

mismo. 

d) ¿La redacción de los objetivos de 

componentes cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

2.22%   

de la revisión de los Resúmenes 

Narrativos para los niveles de 

objetivo COMPONENTE, se 

constató que de los cuatro 

componente presentes en la MIR 

cumplen con la sintaxis de la MML 
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4. El propósito 

es único y 

representa un 

cambio 

específico en 

las condiciones 

de vida de la 

población 

objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

La MIR cuenta con un único 

PROPOSITO como lo establece la 

MML 

b) ¿El objetivo de propósito está identificado 

como un cambio específico en las condiciones 

de vida de la población objetivo? 

2.22%   

El resumen narrativo del 

PROPOSITO establece un cambio 

en las condiciones de vida de los 

quintanarroenses mejorando su 

calidad de vida 

a través de la practica regular de la 

activación física y el deporte y de 

esta forma lograr que los 

participantes  entren en los 10 

primeros lugares del medallero 

olímpico nacional. 

c) ¿La población objetivo está definida con 

claridad y acotada geográfica o socialmente? 
2.22%   

La población que se define en el 

PROPOSITO  los 31 estados de la 

República mexicana y en la Ciudad 

de México, y la objetiva las 

personas físicas como un 

deportista en formación y persona 

moral como una dependencia 

dedicada al fomento de activación 

física 

d) ¿Es consecuencia directa que se espera 

ocurrirá como resultado de los componentes? 
2.22%   

El logro de los componentes están 

relacionados con el objetivo 

planteado en el propósito 

e) ¿La redacción del objetivo de propósito 

cumple con la redacción sugerida en la MML? 
2.22%   

de la revisión de los Resúmenes 

Narrativos para los niveles de 

objetivo PROPOSITO, se constató 

que cumplen con la sintaxis de la 

MML 

5. Si se 

contribuye al 

logro del fin y se 

mantienen 

vigentes los 

supuestos 

asociados a 

éste, se 

garantizará la 

sustentabilidad 

de los 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un 

supuesto? 
2.22%   

En la revisión de la MIR se 

identificó el supuesto relacionado 

con el fin. 

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control 

del programa? 
2.22%   

El supuesto establece que en la 

sociedad de Quintana Roo el 

respeto, la solidaridad y la 

corresponsabilidad sean valores 

fundamentales para la formación 

integral de las personas y el FIN 

establece que los atletas cuenten 

con un alto nivel de competitividad 

deportiva 
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beneficios del 

programa 
c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera 

que el cumplimiento del fin implica el logro de un 

objetivo jerárquicamente superior? 

2.22%   

Como se menciona, el supuesto es 

contar con valores fundamentales 

y el fortalecimiento del tejido 

social. 

6. Si se logra el 

propósito y se 

cumplen los 

supuestos 

asociados a 

éste, se 

contribuirá al 

logro del fin 

(lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al 

menos un supuesto? 
2.22%   

en la revisión de la MIR se 

identificó el supuesto relacionado 

con el propósito 

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control 

del programa? 
2.22%   

El supuesto establece que los 

atletas cuenten con un alto nivel de 

competitividad deportiva y el 

objetivo es estar dentro de los 10 

primeros lugares del medallero 

olímpico nacional. 

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera 

que el cumplimiento del propósito implica el 

logro del fin? 

2.22%   

Como se menciona, el supuesto es 

tener conocimientos de las 

actividades físicas y deporte para 

tener un nivel competitivo y estar 

dentro de los 10 primeros lugares. 

7. Si se 

producen los 

componentes 

detallados y se 

cumplen con los 

supuestos 

asociados a 

éstas, se 

logrará el 

propósito 

(lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al 

menos un supuesto? 
2.22%   

en la revisión de la MIR se 

identificó los  supuesto relacionado 

por cada  componentes  

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control 

del programa? 
2.22%   

Los supuestos de los niveles de 

COMPONETE se relacional que 

los atletas obtengan buenos 

resultados en olimpiada nacional 

por una buena preparación, 

reciban medallas y participen en 

competencias de las  Olimpiada 

Nacional y 

Nacional Juvenil sede Quintana 

Roo 

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera 

que la entrega de los componentes implica el 

logro del propósito? 

2.22%   

Los supuestos guardan una 

relación con los componentes que 

permite el lograr el propósito. 

6.    Si se 

completan las 

actividades 

programadas y 

se cumplen los 

supuestos 

asociados a 

éstas, se 

lograrán 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un 

supuesto? 
2.22%   

en la revisión de la MIR se 

identificó los  supuesto relacionado 

por cada actividad que conforman 

un componente  

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control 

del programa? 
2.22%   

Los supuestos habla sobre los 

deportistas participen en el 

programa, y el objetivo principal 

menciona que es la 

implementación y participación de 
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producir los 

componentes 

(lógica vertical) 

los atletas, por lo que los 

supuestos esta fuera del ámbito 

del programa.  

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera 

que la realización de las actividades implica la 

generación de los componentes? 

2.22%     

Total logica vertical 57.72% 2.22% 59.94% 

iii. Lógica horizontal 

9. Los 

indicadores a 

nivel de fin 

permiten 

monitorear el 

programa y 

evaluar 

adecuadament

e el logro del 

propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores 

son los siguientes: a) Claros    b)Relevantes   

c)Monitoreables               d)Adecuados   

Como revisión agregada se debe determinar si: 

a) ¿Los indicadores son los necesarios para 

monitorear el desempeño del objetivo 

establecido? 

2.22%   

los indicadores expresados en la 

MIR son necesarios para cumplir 

con el objetivo que estable el 

programa  

b) ¿Los indicadores son los suficientes para 

monitorear el desempeño del objetivo 

establecido? 

2.22%   

El nivel FIN incluye dos 

indicadores que se relacinal con el 

Resumen narrativo 

10. Los 

indicadores a 

nivel de 

propósito 

permiten 

monitorear el 

programa y 

evaluar 

adecuadament

e el logro del 

propósito.  

Los criterios que deben tener los indicadores 

son los siguientes: a) Claros b) Relevantes c) 

Monitoreables d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

el indicador a nivel componente 

expresados en la MIR son 

necesarios para cumplir con el 

propósito para llegar al fin del 

programa establecido 

b) ¿Los indicadores son los suficientes para 

monitorear el desempeño del objetivo 

establecido? 

2.22%   

El nivel propósito incluye su 

indicador el cual está relacionado 

con su resumen narrativo. 

11. Los 

indicadores a 

nivel de 

componentes 

permiten 

monitorear el 

programa y 

evaluar 

adecuadament

e el logro de 

Los criterios que deben tener los indicadores 

son los siguientes: a) Claros b) Relevantes c) 

Monitoreables d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

el indicador del nivel componente 

expresados en la MIR son 

necesarios para cumplir con el 

propósito para llegar al fin del 

programa establecido 

b) ¿Los indicadores son los suficientes para 

monitorear el desempeño del objetivo 

establecido? 

2.22%   

El nivel componente  incluye dos 

indicadores el cual está 

relacionado con su resumen 

narrativo. 
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cada uno de los 

componentes 

12. Los 

indicadores a 

nivel de 

actividades 

permiten 

monitorear el 

programa y 

evaluar 

adecuadament

e el logro de 

cada una de las 

actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores 

son los siguientes: a) Claros b) Relevantes c) 

Monitoreables d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

Los indicadores a nivel actividades 

expresados en la MIR son 

necesarios para cumplir con el 

componente correspondiente para 

llegar al propósito del programa. 

Sin embargo es importante 

mencionar que no se proporcionó 

una actividad para evaluar. 

b) ¿Los indicadores son los suficientes para 

monitorear el desempeño del objetivo 

establecido? 

2.22%   

el nivel actividad  incluye 16 

indicadores el cual está 

relacionado con su resumen 

narrativo, sin embargo no se 

cuenta con el total de los 

indicadores establecidos en la MIR 

13. Los medios 

de verificación 

identificados 

para los 

indicadores de 

fin son los 

necesarios y 

suficientes para 

obtener la 

información 

requerida para 

el cálculo de los 

datos y su 

eventual 

verificación 

externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de 

los medios de verificación? 
  0.00% 

La ficha técnica del iniciador 

establece una frecuencia de 

medición del indicador bianual, sin 

embargo la ficha técnica no indica 

el periodo de actualización del 

medio de variación. 

b) ¿Los datos de las variables a medir 

efectivamente son medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 

Los datos de las variables está el 

el informe de resultados del 

PLANEA básica por nivel de logro, 

del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. 

14. Los medios 

de verificación 

identificados 

para los 

indicadores de 

propósito son 

los necesarios y 

suficientes para 

obtener la 

información 

requerida para 

el cálculo de los 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de 

los medios de verificación? 
  0.00% 

La ficha técnica del iniciador 

establece una frecuencia de 

medición del indicador anual, sin 

embargo el medio de variación no 

indica la información requerida 

para su frecuencia. 

b) ¿Los datos de las variables a medir 

efectivamente son medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 

 la ficha técnica indica los datos 

para su cálculo, sin embargo  el 

medio de verificación no es posible 

identificar la información. 
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datos y su 

eventual 

verificación 

externa 

(monitoreo) 

15. Los medios 

de verificación 

identificados 

para los 

indicadores de 

componentes 

son los 

necesarios y 

suficientes para 

obtener la 

información 

requerida para 

el cálculo de los 

datos y su 

eventual 

verificación 

externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de 

los medios de verificación? 
  0.00% 

Durante la revisión de identifico 

que los componentes no cumplen 

con la frecuencia indicada, sin 

embargo el medio de variación 

tampoco indica la información 

requerida para su frecuencia. 

b) ¿Los datos de las variables a medir 

efectivamente son medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 

 la ficha técnica indica los datos 

para su cálculo, sin embargo  el 

medio de verificación no es posible 

identificar la información. 

16. Los medios 

de verificación 

identificados 

para los 

indicadores de 

actividades son 

los necesarios y 

suficientes para 

obtener la 

información 

requerida para 

el cálculo de los 

datos y su 

eventual 

verificación 

externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de 

los medios de verificación? 
  0.00% 

Durante la revisión de identifico 

que hizo falta un indicador y los 

calificados cuentan con la 

frecuencia de medición, sin 

embargo el medio de variación no 

indica la información requerida 

para su frecuencia. 

b) ¿Los datos de las variables a medir 

efectivamente son medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0.00% 

 la ficha técnica indica los datos 

para su cálculo, sin embargo  el 

medio de verificación no es posible 

identificar la información. 

Total logica horizontal 17.76% 0.00% 17.76% 

 Total= 82.14% 
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Anexo 10 “Ficha de evaluación de indicadores” 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores FIN 

PED22I4 - Resultados Paralimpiada Nacional 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como 

es señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

  0 

No se cuenta con los datos 

necesarios para la 

expresión del calculo  

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

  0 

No se cuenta con los datos 

necesarios para la 

expresión del calculo  

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador 

en cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

  0 

No se cuenta con los datos 

del numerador y 

denominador 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

  0   

Total  0 0 0 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador permite 

obtener la variación de los 

resultados obtenidos en la 

Paralimpiada Nacional. 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica 

de acuerdo con la frecuencia 

de medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la 

línea de base, o bien, tiene 

explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para 

la línea base? 

  0 

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, sin 

embargo para el caso del 

indicador analizado no se 

cuenta con el dato 

numérico de la línea base. 



 

86 

 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la variable 

de frecuencia de medición 

y el medio de verificación. 

b) ¿Los datos de las variables 

a medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

Se proporciona la Página 

de CONADE: 

WWW.conade.gob.mx 

como el medio de 

verificación para el 

indicador. 

Total  0 0 0 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales 

y sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del 

indicador coincide con los 

conceptos de las guías y 

manuales de la Metodología 

de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual cumple 

con las recomendaciones 

de la MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 36.36 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores PROPOSITO 

17O2IO1 - Promedio de medallas por atleta 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como 

es señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa de 

variación lo cual es 

congruente con el nombre 

del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador 

en cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad de 

medida y frecuencia de 

medición con lo 
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establecido en una tasa de 

variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de la 

eficiencia obtenida 

respecto a las medallas 

con los atletas 

participantes en la 

Olimpiada Nacional. 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica 

de acuerdo con la frecuencia 

de medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio indicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la 

línea de base, o bien, tiene 

explícito cuándo se realizará 

el primer levantamiento para 

la línea base? 

  0 

La ficha técnica incluye el 

campo de la línea base, sin 

embargo para el caso del 

indicador analizado no se 

cuenta con el dato 

numérico de la línea base. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

9.09   

En la ficha técnica se 

puede observar la variable 

de frecuencia de medición 

y el  medio de verificación 

b) ¿Los datos de las variables 

a medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

9.09   

se proporciona la Página 

de CONADE: 

WWW.conade.gob.mx 

como el medio de 

verificación para el 

indicador  

Total  18.18 0 18.18 

iv) Adecuado 
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8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales 

y sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del 

indicador coincide con los 

conceptos de las guías y 

manuales de la Metodología 

de Marco Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada en 

la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual cumple 

con las recomendaciones 

de la MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 90.9 

 
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores COMPONENTE 1 

17O2C1 - Numero de atletas atendidos en programas de Alto Rendimiento 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

  0 

No se cuenta con los 

datos necesarios para la 

expresión del calculo  

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

  0 

No se cuenta con los 

datos necesarios para la 

expresión del calculo  

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

  0 

No se cuenta con los 

datos del numerador y 

denominador 

3. ¿La descripción de las variables de 

la fórmula de cálculo permite tener 

claridad sobre cualquier concepto 

incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

  0   

Total  0 0 0 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes 

sobre los atletas del alto 

rendimiento del 

programa 



 

89 

 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los datos 

numéricos de la línea 

base. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación así como 

la frecuencia indicada es 

incorrecta  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

Se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte 

de Quintana Roo" como 

el medio de verificación 

para el indicador. 

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

  0 

En la ficha técnica no 

indica el sentido del 

indicador, únicamente 

se tiene expresado 

como OTROS. 

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco Lógico? 

9.09 

  

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICIENCIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  9.09 0 9.09 

                                                                                                Total= 36.36 

 
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 1 
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17O2C1A1 - Porcentaje de atletas en competencias internacionales participantes 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del indicador es 

coherente con su nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre (porcentaje, 

proporción, tasa, etcétera)? 

  0   

b) ¿El nombre del indicador expresa 

lo conformado en la fórmula de 

cálculo? 

  0   

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y denominador) 

que conforman la fórmula de cálculo del 

indicador? 

a) ¿Existe coherencia del numerador 

y denominador en cuanto a 

frecuencias de medición y unidades 

de medida? 

  0   

3. ¿La descripción de las variables de la 

fórmula de cálculo permite tener claridad 

sobre cualquier concepto incluido en 

ella? 

a) ¿La definición de las variables es 

clara y si utiliza conceptos 

especializados, éstos se explican en 

una nota técnica? 

  0   

Total  0 0 0 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se mide en 

el indicador? 

  0   

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo con la 

frecuencia de medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al menos 

una meta específica de acuerdo con 

la frecuencia de medición? 

  0   

Total  0 0 0 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de línea 

base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado el 

valor de la línea de base, o bien, tiene 

explícito cuándo se realizará el 

primer levantamiento para la línea 

base? 

  0   
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7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios de 

verificación? 

  0   

b) ¿Los datos de las variables a medir 

efectivamente son medidos por el 

medio de verificación planteado? 

  0   

Total  0 0 0 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales son 

congruentes en el sentido del 

indicador? 

  0   

9. ¿La dimensión del indicador está bien 

identificada (eficacia, eficiencia, calidad, 

economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de las 

guías y manuales de la Metodología 

de Marco Lógico? 

  

0   

Total  0 0 0 

                                                                                                Total= 0 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 2 

17O2C1A2 - Porcentaje de atletas beneficiados 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 
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establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide el 

porcentaje de atletas 

beneficiados del 

programa de estímulos a 

medallistas. 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  
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Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 3 

 

17O2C1A3 - Porcentaje de atletas beneficiados 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 
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4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide el 

porcentaje de atletas 

beneficiados al 

programa de estímulos a 

atletas de alto 

rendimiento 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea 

base, así como los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     
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9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 4 

17O2C1A4 - Porcentaje de persona beneficiada 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide el 

porcentaje de persona 

beneficiada al programa 

de Becas Académicas 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 
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criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 8 
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17O2C1A8 - Porcentaje de deportistas participantes. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observacion Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El metodo de calculo 

corresponde a una tasa 

de variacion lo cual es 

conguente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El metodo de calculo 

corresponde a una tasa 

de variacion lo cual es 

conguente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

conguentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medicion con lo 

establecido en una tasa 

de variacion. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes 

sobre los deportistas 

participantes con base a 

la implementación de 

ligas estatales de 

desarrollo 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha tecnica inluye la 

meta de cada una de las 

variables del indicador y 

del propio inidicador, de 

igual forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

9.09   

La ficha tecnica incluye 

el campo de la linea base 

y los datos 

correspondientes. 
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levantamiento para la línea 

base? 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha tecnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medicion del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 

informacion en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificacion 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

informacion relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimension indicada 

en la ficha tecnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 9 

17O2C1A9 - Porcentaje de atletas participantes 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 
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(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes 

sobre los atletas 

participantes con base a 

la implementación  del 

programa Centros de 

Formación Deportiva 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 
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información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 11 

17O2C1A11 - Porcentaje de atletas participantes 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 
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2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas 

participantes  con base a 

la concentración y topes 

a deportistas de alto 

rendimiento 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 

información en el medio 

de verificación  
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b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 16 

17O1IC1A16 - Porcentaje de apoyos a asociaciones deportivas 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 
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establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes de 

apoyos a asociaciones 

deportivas, con base a 

los apoyos al programa 

de asociaciones 

deportivas y su 

regularización 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  
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Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 17 

17O1IC1A17 - Porcentaje de entrenadores participantes en el programa. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 
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4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de 

entrenadores 

participantes en el 

programa con la 

implementación del 

programa de 

capacitación 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

puede observar la 

variable de frecuencia 

de medición del 

indicador, sin embargo 

no se encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     
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9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores COMPONENTE 2 

17O2C2 - Promedio de medallas por atletas de los CEDAR. 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de medallas 

obtenidas por atletas en 

los Centros de Alto 

Rendimiento del Estado. 
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5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación así como 

la frecuencia indicada es 

incorrecta  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

  0 

En la ficha técnica el 

sentido del indicador es 

incorrecto, ya que un 

componente tiene como 

porosidad máxima 

semestral y mínima 

trimestral 

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09 

  

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  9.09 0 9.09 
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                                                                                                Total= 72.72 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 1 

17O2C2A1 - Porcentaje de atletas en modalidad internos o seminternos 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas en 

modalidad internos o 

semi-internos en las 

operación de los centros 

estatales de alto 

rendimiento 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 
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Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores COMPONENTE 3 

17O2C3 - Porcentaje de atletas participantes en competencias 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 
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1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas 

participantes en 

competencia estatal, 

regional y nacional 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 
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7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación así como 

la frecuencia indicada es 

incorrecta  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 1 

17O2C3A1 - porcentaje de atletas participantes en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa Estatal 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

Observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 
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b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas 

participantes en 

Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil Etapa 

Estatal 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación  
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b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 2 

17O2C3A2 - porcentaje de atletas participantes en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa Regional 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 
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2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas 

participantes en 

Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil Etapa 

Regional 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 
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información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 3 

17O2C3A3 - porcentaje de atletas participantes en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Etapa Nacional 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El metodo de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     
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Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas 

participantes en 

Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil Etapa 

Nacional 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     
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9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 4 

17O2C3A4 - porcentaje de atletas participantes en Paralimpiada Etapa Nacional 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas 

participantes en 

Paralimpiada Etapa 

Nacional 
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5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 5 

17O2C3A5 - porcentaje de atletas participantes en Eventos Nacionales Clasificatorios 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas 

participantes en eventos 

nacionales 

clasificatorios 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 
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levantamiento para la línea 

base? 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores COMPONENTE 4 

17O2C4 - Porcentaje de atletas participantes en ON Y NJ sede 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 
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b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas en 

olimpiada nacional y 

nacional juvenil sede 

Quintana Roo 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación así como 

la frecuencia indicada es 

incorrecta  
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b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 

información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores C-ACTIVIDAD 1 

17O2C4A1 - Porcentaje de atletas participantes en ON Y NJ sede 

i) Claridad Criterios 

Valoración 

observación Si 

(9.09) 

NO 

0 

1. ¿La fórmula de cálculo del 

indicador es coherente con su 

nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 

encuentra expresada como es 

señalado en el nombre 

(porcentaje, proporción, tasa, 

etcétera)? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 

b) ¿El nombre del indicador 

expresa lo conformado en la 

fórmula de cálculo? 

9.09   

El método de cálculo 

corresponde a una tasa 

de variación lo cual es 

congruente con el 

nombre del indicador 
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2. ¿Existe coherencia dentro de los 

elementos (numerador y 

denominador) que conforman la 

fórmula de cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 

numerador y denominador en 

cuanto a frecuencias de 

medición y unidades de 

medida? 

9.09   

El denominador y 

numerador son 

congruentes en unidad 

de medida y frecuencia 

de medición con lo 

establecido en una tasa 

de variación. 

3. ¿La descripción de las variables 

de la fórmula de cálculo permite 

tener claridad sobre cualquier 

concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las 

variables es clara y si utiliza 

conceptos especializados, 

éstos se explican en una nota 

técnica? 

9.09     

Total  36.36 0 36.36 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un factor o 

variable central del logro del 

objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 

relevante del objetivo que se 

mide en el indicador? 

9.09   

El indicador mide los 

factores relevantes del 

porcentaje de atletas en 

olimpiada nacional y 

nacional juvenil sede 

Quintana Roo 

5. ¿El indicador está asociado a una 

meta(s) específica(s) de acuerdo 

con la frecuencia de medición 

establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 

menos una meta específica de 

acuerdo con la frecuencia de 

medición? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

la meta de cada una de 

las variables del 

indicador y del propio 

indicador, de igual 

forma incluye los 

criterios de 

semaforización 

Total  18.18 0 18.18 

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un valor de 

línea base para su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 

especificado el valor de la línea 

de base, o bien, tiene explícito 

cuándo se realizará el primer 

levantamiento para la línea 

base? 

9.09   

La ficha técnica incluye 

el campo de la línea base 

y los datos 

correspondientes. 

7. ¿Los medios de verificación 

planteados en el indicador son 

consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 

coincide con la de los medios 

de verificación? 

  0 

En la ficha técnica se 

observar la variable de 

frecuencia de medición, 

sin embargo no se 

encuentra la 

información en el medio 

de verificación  

b) ¿Los datos de las variables a 

medir efectivamente son 

medidos por el medio de 

verificación planteado? 

  0 

se proporciona la 

"Comisión para la 

Juventud y el Deporte de 

Quintana Roo" como el 

medio de verificación 

para el indicador, del 

cual no se encuentra 
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información relacionado 

a las variables  

Total  9.09 0 9.09 

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en el 

establecimiento de metas anuales y 

sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 

sexenales son congruentes en 

el sentido del indicador? 

9.09     

9. ¿La dimensión del indicador está 

bien identificada (eficacia, 

eficiencia, calidad, economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 

coincide con los conceptos de 

las guías y manuales de la 

Metodología de Marco 

Lógico? 

9.09   

La dimensión indicada 

en la ficha técnica del 

indicador es de 

"EFICACIA" lo cual 

cumple con las 

recomendaciones de la 

MML 

Total  18.18 0 18.18 

                                                                                                Total= 81.81 

 
 


