AB131R

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Instituto Veracruzano del Deporte
AD062S Impulso al Deporte Competitivo
Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no formales orientados a la comunidad en las áreas de cultura, tecnología , arte, salud y deporte.
Actores del deporte competitivo que representan al estado.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

INDICADOR

FÓRMULA

Contribuir a incrementar la
participación del Estado en las
Participantes en justas deportivas
Promedio de participantes en
justas deportivas nacionales e
nacionales e internacionales /
justas deportivas nacionales e
internacionales mediante el
Justas nacionales e
internacionales
otorgamiento
de
apoyos,
internacionales
estímulos y servicios.
Deportistas que representan al Porcentaje de deportistas con
estado mejoran su desempeño. logros

(Deportistas con logros /
Deportistas becados)*100

(Eventos deportivos nacionales e
[C1]
Eventos
deportivos
Porcentaje de eventos deportivos
internacionales apoyados /
nacionales e internacionales
nacionales e internacionales Eventos deportivos nacionales e
para impulsar el desarrollo del
apoyados
internacionales programados)
deporte competitivo, apoyados
*100

COMPONENTE 2

[C2]
Becas,
estímulos
y
Porcentaje de becas, estímulos y
reconocimientos a actores del
reconocimientos entregados
deporte competitivo entregados.

(Becas, estímulos y
reconocimientos entregados /
Becas, estímulos y
reconocimientos
programados)*100

COMPONENTE 3

[C3] Servicio médico y de las
Porcentaje de servicios médicos y
ciencias aplicadas al deporte
de las ciencias aplicadas al
otorgado para preservar la salud
deporte otorgados
integral de los deportistas.

(Servicios médicos y de las
ciencias aplicadas otorgados /
Servicios médicos y de las
ciencias aplicadas
programados)*100

COMPONENTE 4

[C4]
Asesoría
técnicoActores del deporte competitivo
metodológica brindada para la Promedio de actores del deporte
asesorados / Asesoría técnicopreparación integral de los competitivo asesorados
metodologica brindada
actores del deporte competitivo.

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Calendarios de eventos
deportivos
federativos Porcentaje de calendarios de
clasificatorios o de preparación, eventos deportivos revisados
revisados.

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Solicitudes para la
organización, participación o
equipamiento
necesario
en Porcentaje de solicitudes de (Solicitudes de apoyo evaluadas /
eventos
deportivos apoyo evaluadas
Solicitudes recibidas)*100
calendarizados o de invitación,
evaluadas.

(Calendarios de eventos
deportivos revisados /
Calendarios de eventos
deportivos recibidos)*100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

Bases de datos de la CONADE y
memorias de las justas que
envían las asociaciones al IVD.

Anual

Formato F0.1 y F0.1.1., incluido Deportistas que conforman la
en
el
manual
técnico reserva estatal y nacional
metodológico del IVD.
mejoran su desempeño.

Trimestral

Relación
de
participantes
entregada junto con la solicitud Se cuenta con recursos
de la Asociación y/o memoria del financieros
y
materiales
evento o formato de visita a suficientes y oportunos.
Competencia.

Anual

Los becados cumplen con el
marco legal existente y se
Expediente personal de becados
cuenta
con
recursos
del IVD.
financieros
suficientes y
oportunos.

Trimestral

Se cuenta con recursos
Carnet de atenciones. Registro
financieros
y
materiales
diario de atenciones.
suficientes y oportunos.

Se cuenta con recursos
financieros
y
materiales
suficientes y oportunos.

Anual

Formato de visita metodologica

Anual

Las Asociaciones Deportivas
Calendario de eventos de cada están
debidamente
Asociación Deportiva.
acreditadas y registradas en el
Sistema Estatal del Deporte.

Anual

Oficios de Solicitud por parte de
las Asociaciones Deportivas.
Programa Operativo Anual del
IVD.

Las solicitudes cumplen con la
normatividad existente y se
cuenta con disponibilidad
presupuestal.

AB131R

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Instituto Veracruzano del Deporte
AD062S Impulso al Deporte Competitivo
Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no formales orientados a la comunidad en las áreas de cultura, tecnología , arte, salud y deporte.
Actores del deporte competitivo que representan al estado.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2] Reuniones para la
Porcentaje
asignación de becas a actores del
realizadas
deporte competitivo, realizadas.

INDICADOR

de

FÓRMULA

reuniones

(Reuniones realizadas /
Reuniones programadas)*100

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Convocatoria elaborada
Porcentaje
para la entrega del Premio
elaborada
Estatal del Deporte efectuados.

ACTIVIDAD A3C2

[A3.C2] Ceremonia de entrega
del Premio Estatal del Deporte en
Porcentaje de evento organizado
el marco de los festejos del 20 de
noviembre, organizado.

(Evento organizado / Evento
programado) * 100

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3] Visita de campo para
Porcentaje de visitas de campo
evaluar el estado físico-mental de
realizadas
los deportistas, realizada.

(Visitas de campo realizadas /
visitas programadas)* 100

ACTIVIDAD A2C3

[A2.C3] Deportistas lesionados
con tratamiento a través de la Porcentaje
de
medicina y ciencias aplicadas. rehabilitados
rehabilitados.

ACTIVIDAD A1C4

[A1.C4] Planes de entrenamiento
y contenido del mesociclo y Porcentaje
de
planes
microciclo de los deportistas, entrenamiento evaluados
evaluados.

ACTIVIDAD A2C4

[A2.C4] Visita de campo para
supervisar
y
evaluar
el Porcentaje de visitas de campo
cumplimiento de los planes de realizadas
entrenamiento, realizada.

de

convocatoria

deportistas

(Convocatoria elaborada /
Convocatoria programada)*100

(Deportistas rehabilitados /
Deportistas lesionados
programados a rehabilitar) * 100

(Planes de entrenamiento
de
evaluados / Planes de
entrenamiento programados) *
100

(Visitas de campo realizadas /
visitas programadas) * 100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

Los deportistas obtienen
Minuta de trabajo firmada por
resultados destacados en
los participantes en la reunión.
eventos deportivos oficiales.

Anual

Las asociaciones, organismos
e instituticiones públicas ó
privadas, así como medios de
Convocatorias al Premio Estatal y comunicación en la entidad
Nacional del Deporte publicada presentan propuestas para el
en medios y portal del IVD.
premio. Existen interesados
en participar y anuencia para
entrar. Se cuenta con
disponibilidad presupuestal.

Anual

Evento publicado en medios de
comunicación
y
portales Se cuenta con disponibilidad
electrónicos del Gobierno del presupuestal.
Estado.

Trimestral

Reporte de visita en campo. Se cuenta con recursos
Informe de Actividades en la financieros, materiales y
reunión de Órgano de Gobierno. tecnológicos.

Médico

del

Se cuenta con recursos
financieros, materiales y
tecnológicos.

Anual

Expediente
Deportista.

Anual

Se cuenta con planes de
entrenamiento presentados
Reporte de revisión avalado por
por los entrenadores, el
la Oficina de Metodología.
ranking
de
participación
deportiva y recursos

Trimestral

Formato F0.1 y F0.1.1., incluido Se cuenta con recursos
en
el
manual
técnico financieros, materiales y
metodológico.
técnológicos.

