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FIN

Contribuir a incrementar la
participación del Estado en las
justas deportivas nacionales e

internacionales mediante el
otorgamiento de apoyos, estímulos

y servicios.

[F] Promedio de
participantes en

eventos deportivos
nacionales e

internacionales en
comparacion con el

numero de eventos a
los que asistieron

Participantes en justas
deportivos nacionales e
internacionales/Eventos
deportivos nacionales e

internacionales

Trimestral

Doc. Impreso y/o electronico de
participantes inscritos en el

Sistema de Eventos Deportivos de
la CONADE y/o IVD. Instituto

Veracruzano del Deporte

PROPÓSITO Deportistas que representan al
Estado mejoran su desempeño.

[P] Proporcion de
deportistas con logros

(Deportistas ubicados del
1o al 3er lugar en eventos

oficiales/Deportistas
participantes en eventos

oficiales)*100

Trimestral

Doc. Impreso y/o electronico
de participantes inscritos en el

Sistema de Eventos
Deportivos de la CONADE y/o
IVD. Instituto Veracruzano del

Deporte

COMPONENTE 1

[C1] Eventos deportivos estatales,
nacionales e internacionales para
impulsar el deporte competitivo,

apoyados con recursos
económicos, materiales y humanos

[C1] Proporción de
eventos deportivos,

estatales, nacionales
e internacionales,

apoyados

(Eventos deportivos
estatales, nacionales e

internacionales
apoyados/Eventos

deportivos estatales,
nacionales e

internacionales
solicitados)*100

Trimestral

Doc. Impreso y/o electronico
de participantes inscritos en el

Sistema de Eventos
Deportivos de la CONADE y/o
IVD. Instituto Veracruzano del

Deporte

Las asociaciones
deportivas presentan sus
programas operativos o
calendarios de eventos

con todos los requisitos en
tiempo y forma.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Calendarios de eventos
deportivos federativos

clasificatorios o de preparación,
revisados.

[A1.C1] Proporción de
calendario de eventos
deportivos revisados

(Calendarios de eventos
deportivos

revisados/Calendario de
eventos deportivos

recibidos)*100

Trimestral

Convocatoria y/o POA de
asociacion Instituto

Veracruzano del Deporte
Instituto Veracruzano del

Deporte

Las asociaciones entregan
su programa operativo

anual

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Solicitudes para la
organización, participación o
equipamiento para eventos

deportivos calendarizados o de
invitación, evaluadas

[A2.C1] Proporcion de
solicitudes de apoyo

evaluadas

(Solicitudes
Evaluadas/Solicitudes

Recibidas)*100
Trimestral

Solicitud asignada por el titular
de la asociacion y dictamen de

las areas medica,
metodologica y de

normatividad del IVD Instituto
Veracruzano del Deporte

Las asociaciones
deportivas presentan

solicitudes de apoyo con
todos los requisitos en
tiempo y forma  y los

deportistas selecionados
cumplen con las

condiciones técnico
metodológicas y medicas

COMPONENTE 2
[C2] Becas otorgadas en apoyo a
actores del deporte competitivo

[C2] Indice de variación
de Becas entregadas

((Becas entregadas en
ejercicio actual/Becas

entregadas en el ejercicio
anterior)-1)*100

Anual

Listado de deportistas,
entrenadores y personal de

apoyo firmado por el Director
General Instituto Veracruzano

del Deporte Instituto
Veracruzano del Deporte

Los deportistas,
entrenadores y personal
de apoyo tienen logros

sobresalientes en
competencias oficiales
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Dictaminación para la

aprobación de becas

[A1.C2] Proporcion de
dictamenes para

asignacion de becas

(Numero de dictamenes
emitidos para recibir

beca/ficha de control de
medallista y/o propuesta de

asociacion recibida)*100

Anual

Fichas de control de
medallistas y/o propuestas

firmadas por presidentes de
asociacion o autoridades del
deporte Instituto Veracruzano

del Deporte Instituto
Veracruzano del Deporte

Se reciben fichas de
control de medallistas y

propuestas de residentes
de asociación o

autoridades del deporte

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Integración de expedientes

de becados

[A2.C2] Proporcion de
expedientes de

becados integrados

(Expedientes
integrados/Becas
Aprobadas)*100

Anual

Archivos electronicos
guardados en las
computadoras del

departamento de Calidad del
IVD Instituto Veracruzano del

Deporte

Los beneficiarios entregan
los documentos requeridos
para integrar expedientes

COMPONENTE 3

[C3] Servicios médicos y de las
ciencias aplicadas al deporte

otorgados para preservar la salud
integral de los deportistas

[C3] Proporción de
servicios médicos y de
las ciencias aplicadas
al deporte, otorgados

(Servicio medico
otorgado/Servicio medico

solicitado)*100
Trimestral

Hoja de control de servicios
medicos y/o listado e
validacion por el area

metodolgica del IVD Instituto
Veracruzano del Deporte

Los deportistas asisten a
recibir servicio médico y de

las ciencias aplicadas al
deporte
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ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Visitas médicas de campo
en competencias o entrenamiento

[A1.C3] Visitas
medicas de campo en

competencias o
entrenamiento

(Visita realizada/Visita
programada)*100 Trimestral

Hoja de control de servicios
medicos Instituto Veracruzano

del Deporte Instituto
Veracruzano del Deporte

Los selecionados estatales
entrenan y asisten a

eventos y requieren las
visitas

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Asistencia medica durante
eventos realizados en la Entidad

[A2.C3] Proporcion de
asistencia médica en

eventos, realizada

(Asistencia medica
realizada/Asistencia medica

solicitada)*100
Trimestral

Hoja de control de servicios
medicos Instituto Veracruzano

del Deporte Instituto
Veracruzano del Deporte

Los organizadores
deportivos solicitan el
apoyo para cubrir con
servicio médico sus

eventos

COMPONENTE 4
[C4] Asesoría técnico métodologica
para la preparación de los actores
del deporte competitivo, brindada

[C4] Proporción de
asesorías brindadas

(Asesoria
Realizada/Asesoria
Programada)*100

Mensual
Formato de control de visita

del IVD Instituto Veracruzano
del Deporte

Los actores del deporte se
presentan a las asesorías

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 4 de 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 19/11/2021

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano Del Deporte

Programa: CCD.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Objetivo sectorial

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Planes de entrenamiento

y/o de enseñanza, evaluados

[A1.C4] Proporcion de
planes de

entrenamiento
evaluados

(Plan de enseñanza y/o
entrenamiento

evaluado/Plan de enseñanza
y/o entrenamiento

recibido)*100

Anual

Plan de entrenamiento
evaluado del Instituto

Veracruzano del deporte
Instituto Veracruzano del

Deporte

Los entrenadores envían
en tiempo y forma sus

planes de enseñanza y/o
entrenamiento.

ACTIVIDAD 2

[A2.C4] Visita de campo para
supervisar y evaluar el

cumplimiento de los planes de
entrenamiento o programas de

enseñanza realizadas

[A2.C4] Proporción de
visitas de campo a

entrenadores
realizadas

(Visita Realizada/Visita
generada)*100 Mensual

Formato de visita elaborado
por la oficina de metodologia

Instituto Veracruzano del
Deporte Instituto Veracruzano

del Deporte

Se cuenta con la
clasificación de

seleccionados por
deportes individuales y de

conjunto.
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