MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

EJE 2. BIENESTAR SOCIAL
Deporte contigo
INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO
RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS
NOMBRE DEL INDICADOR

FIN
(IMPACTO)

PROPÓSITO
(RESULTADOS)

DEFINICIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO

META (S)
SENTIDO DEL
INDICADOR

DIMENSIÓN DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

130 espacios deportivos

Semestral

Incrementar la calidad de vida de todos los habitantes de Benito
Juárez, promoviendo el bienestar social integral en todos los
sectores, con atención especial hacía los sectores más
vulnerables.

Porcentaje de incremento de
Infraestructura Deportiva
Fomentar a través de actividades deportivas y de esparcimiento Construida.
el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los
benitojuarenses.

El indicador proporciona el
avance logrado en la cobertura
deportiva del municipio.

PID=

𝑁𝐸𝐷𝑡2 −𝑁𝐸𝐷𝑡1
𝑁𝐸𝐷𝑡1

Incrementar en 10% la
infraestructura deportiva
pública en el municipio de
Benito Juárez.
× 100

Ascendente
Eficacia

𝑉𝐸𝐴: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Si VEA es positivo se tuvo un incremento
Si VEA es negativo se tuvo un decremento
𝑁𝐴𝑅𝑡1 : 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1
𝑁𝐴𝑅𝑡2 : 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2

COMPONENTE
(PRODUCTOS Y
SERVICIOS)

ACTIVIDAD
(PROCESOS)

13.1 Incrementar de manera significativa en número y calidad
los espacios para la práctica deportiva en el municipio.

13.1.1 Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva.

Número de actividades deportivas en espacios de calidad en 2017 / número de actividades deportivas en
espacios de calidad en 2016 x 100

Porcentaje de mejora y
aumento en infraesructura
deportiva

Incrementar en numero y
calidad los espacios deportivos.

Infraestructura deportiva

Incrementar los espacios
deportivos para satisfacer la
demanda de los habitantes y
mejorar la calidad de espacios
deportivos existentes en el
municipio.

P𝐴𝐷 =

𝑁𝐴𝐷𝑡2 −𝑁𝐴𝐷𝑡1
𝑁𝐴𝐷𝑡1

× 100

𝑉𝐸𝐴 =

𝑁𝐴𝑅𝑡2 − 𝑁𝐴𝑅𝑡1
× 100
𝑁𝐴𝑅𝑡1

Ascendente

Eficacia

Mejorar en calidad y cantidad
el deporte en el municipio.

120 acciones deportivas de
calidad al año

Semestral

Ascendente

Eficiencia

10 espacios nuevos al año

229 espacios deportivos

Trimestral

Ascendente

Eficacia

30% más de atención a
solicitudes al año

687 actividades por día en
todo el municipio

Trimestral

Ascendente

Eficacia

Mejorar la cultura deportiva en
el municipio

300 acciones deportivas de
calidad al año

Semestral

Ascendente

Eficacia

10 asociaciones al año

.01 % de los apoyos otorgados

Trimestral

Ascendente

Eficacia

25 Comités Deportivos
Renovados al año

18 comités establecidos en
2016

Anual

Número de infraestructura construida en 2016 + espacios deportivos remodelados en 2016 / el total de
obra existente en 2016 x 100
ID=

𝑁𝐼𝐶𝑡1 −𝐸𝐷𝑅𝑡1
𝑇𝑂𝐸𝑡1

× 100

13.1.1.1 Construcción de 11 domos y 9 canchas de pasto
sintetico nuevos
SUBACTIVIDAD

13.1.1.2 Mantenimiento de luminarias de instalaciones
deportivas
13.1.1.3 Cambio e instalacion de nuevas mallas ciclonicas

ACTIVIDAD
(PROCESOS)

SUBACTIVIDAD

COMPONENTE
(PRODUCTOS Y
SERVICIOS)

ACTIVIDAD
(PROCESOS)

SUBACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

13.1.2 Implementar un programa para la administración
eficiente de los espacios deportivos a fin de optimizar los
recursos.

Administrar los horarios de
Porcentaje de incremento en la uso, elaborar reportes de
Administración de espacios
actividades en cada instacion, y
deportivos.
control centralizado de los
permisos de uso.

13.1.2.1 El uso de cada espacio deportivo debe será a traves de
una solicitud

La solicitud que sea aprobada
Solicitud de uso de instalaciones para uso de espacios se
deportivas
registrará en una bitácora de
horarios por cada cancha

13.2 Implementar acciones que incentiven la cultura deportiva.

Porcentaje de actividades
deportivas

Implementar acciones que
incentiven la cultura deportiva
en el municipio.

13.2.1 Fomentar la participación del sector privado y
asociaciones en la organización de eventos deportivos, torneos y
carreras nacionales e internacionales.

Variacion del numero de
Comunidades deportivas.

Participación de la iniciativa
privada y de asociaciones en
las actividades deportivas
como patrocinadores de
deportistas destacados y de
eventos deportivos.

13.2.1.1 Invitar a las empresas a participar en los eventos
deportivos para incentivarlos a dar donativos

13.2.1.2 Reactivar los comités deportivos para la promoción y
organización de eventos deportivos en las distintas regiones.

Donativos de empresas

El instituto del deporte está
autorizado para emitir recibos
de donativo para poder
otorgar apoyo a deportistas

Renovación de comités
deportivos

La elección de nuevos comités
deportivos en colonias
populares como lo marca el
reglamento del instituto del
deporte y dar a oportunidad a
nuevos promotores del
deporte.

Solicitudes atendidas en 2016 / Solicitudes atendidas en 2017 x 100
P𝐼𝐴𝐸𝐷 =

𝑆𝐴𝑡1
× 100
𝑆𝐴𝑡2

Número de actividades deportivas en espacios de calidad en 2017 / número de actividades deportivas en
espacios de calidad en 2016 x 100
P𝐴𝐷 =

𝑁𝐴𝐷𝑡2 −𝑁𝐴𝐷𝑡1
𝑁𝐴𝐷𝑡1

× 100

𝑉𝐸𝐴 =

𝑁𝐴𝑅𝑡2 − 𝑁𝐴𝑅𝑡1
× 100
𝑁𝐴𝑅𝑡1

Total de patrocinadores en 2016 / Total de patrocinadores en 2017 x 100
VPD =

𝑇𝑃𝑡1
𝑇𝑃𝑡2

× 100

RC

𝑇𝐶𝐷
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

EJE 2. BIENESTAR SOCIAL
Deporte contigo
INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO
RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS
NOMBRE DEL INDICADOR

DEFINICIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO

META (S)
SENTIDO DEL
INDICADOR

DIMENSIÓN DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Ascendente

Eficacia

25000 participantes en
actividades deportivas al año

15,000 participantes

Anual

Ascendente

Eficiencia

1000 deportistas beneficiados
con apoyo al año

800

Trimestral

Ascendente

Eficacia

Ascendente

Eficacia

Captura en base de datos a 900
deportistas trimestral

900

Anual

𝑇𝐶𝐷

RCD = 𝑇𝐶𝐷𝑅𝑡1 × 100
𝑡2
Total de participaciones en 2016
/ total
de participaciones en 2017 x 100
ACTIVIDAD
(PROCESOS)

SUBACTIVIDAD

13.2.2 Fomentar el deporte en niñas, niños y jóvenes del
municipio para evitar los riesgos psicosociales.

13.2.2.1 Incentivar a lo mejor del deporte en el municipo con el
Premio al Merito deportivo

Premio al mérito deportivo

13.2.2.2 Juegos municipales para seleccionar a representantes
en olimpiadas Estatales

Olimpiadas municipales

13.2.2.3 Maraton Internacional Nocturno de Cancun

13.2.2.4 Otorgar apoyos económicos y material deportivo para
deportistas del municipio.

13.2.2.5 Actividades deportivas de equidad de género para la
atención de alerta de género.

ACTIVIDAD
(PROCESOS)

Deportes de alto rendimineto

13.2.3 Realizar un padrón de entrenadores y atletas, a fin de
conocer el potencial que tienen los deportistas.

Se fortalece la actividad
deportiva en el municipio de
Benito Juárez.

POM =

𝑇𝑃𝑡1
𝑇𝑃𝑡2

× 100

Se otorga el premio al mérito
deportivo a lo mejor del
deporte en el municipio de
Benito Juárez, en sus diferentes
categorías para entrenador,
promotor, deporte adaptado,
cronista, mejor deportista,
técnico deportivo.

Se realiza juegos selectivos en
diferentes disciplinas.

Maraton de Cancún

Maraton Internacional de
Cancún que se celebra cada
año.

Apoyos deportivos

Otorgar apoyos económicos
para traslados, alimentos,
medicamentos y material
deportivo a deportistas
destacados del municipio de
Benito Juárez.

Alerta de Genero

Una base datos de los
deportistas del municipio de
Base de datos de deportistas en
Benito Juárez en el que se
Benito Juárez
incluyan a los atletas y
entrenadores.

Número de deportistas registrados en una base de datos en 2016 / número de deportistas registrados en
una base de datos en 2017.
BDD =

𝑁𝐷𝑅𝑡1
𝑁𝐷𝑅𝑡2

× 100

SUBACTIVIDAD
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EJE 2. BIENESTAR SOCIAL
Deporte contigo
META (S)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

UNIDAD DE MEDIDA

espacios deportivos
porcentaje

Obras nuevas entregadas al
deporte
archivo de la dd
registro de entrega

Se cuenta y aplican todos los
recursos autorizados por
motivos administrativos

Eventos deportivos realizados
en espacios de calidad
Se reciban los recursos para
mejorar e incrementar los
espacios deportivos.

Acciones

Espacios deportivos

Eventos deportivos,
fotografías, prensa.

Las autoridades atienden a las
recomendaciones sobre
criterios de calidad en la
remodelación y construcción de
espacios deportivos

Secretaria municipal de obras
públicas y servicios cumple con
los estándares del proyecto de
la obra establecida

Número de actividades

Solicitudes de espacios,
permisos otorgados.

Se implementan los controles de
uso de los espacios deportivos

Eventos deportivos realizados
en espacios de calidad
Acciones

Pesos

Se realicen los eventos dentro
del control del instituto del
deporte

Tramites de donación y
aportaciones en especie
registradas en el instituto del
deporte

La iniciativa privada y
asociaciones deportivas donan
dinero en efectivo o con
material o equipamiento
deportivo

Comités

Actas de elección de nuevos
comités

Se eligen al menos 2 comités
deportivos cada mes
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EJE 2. BIENESTAR SOCIAL
Deporte contigo
META (S)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Deportistas

Deportistas inscritos e impacto
de convocatorias

Del impacto de las
convocatorias deportivas

Deportistas

Registros de solicitudes
atendidas, programas del
instituto del deporte

Se cuenta con los recursos
financieros y el cumplimiento al
100 por ciento de los programas
del instituto del deporte

UNIDAD DE MEDIDA

Registro de eventos realizados

Deportistas

Registros en el instituto del
deporte, base de datos.

Se elabora una base de datos
para registrar a los deportistas
de todo el municipio de Benito
Juárez
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