
PbRM~1e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Y DEPENDENCIA GENERAL 

{Cia"") (0..-...cioo) 

P!O!J"lma presupuestario: 2040101 

ObjetiVO del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurfdica, orgánica y funcional y ffsica; 
ampliar la oferta y caridad de los servicios que pro(Xlrcionan las entidades promotoras 
de actMdades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud ffs.fca y mental de 

la población a traves de una práctica sistemática. 

Dependencia General o AUX~Iar: AOO 
Pilartemátlco o EJe transversal: Gobierno solidano. 

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida. 

Ob t lndtcadores 
Je tvooresun1en narr~t1vo --~ Medtosde ver tfic<tctort Supue~tos 

Contnbuir a la oferta deportrva de las 
entidades promotoras de activídades 
flsicas mediante el fomento de la salud 
trsica y mental de la población. 

La población municipal tiene acceso a la 
instrucciÓn sobre cultura ffsica y deporte. 

1. Ge~tión realizada para promover la 
práctica deportiva. 

2. Ge!:.tión de recursos realizada para 
fomentar las actividades fisicas v 
deportivas. 

3. Propuestas de unificación de criterios y 
metas entre los órdenes de gobiemo 

Disponibilidad de promotores 
deportivos, para el desarrollo de prácticas 
flsicas y deportivas.. 

Tasa de variación en la oferta 
deportiva de las entidades 

promotoras de activtdades tr~as. 

Tasa de variacion en la población 
que tuvo acceso a instrucción de 

cultura ffsíca y deportiva municipal. 

Pon:entaje de gestión para promover 
la práctica deportiva. 

((Oferta deportWa de las 
enteades promotoras de 
actMdades rfsicas en el 
afto actuaVOferta 
deportiva de las 
entidades promotoras de 
actMdades fislcas en el 
afio anterior 1 •100 

((Población que tuvo 
acceso a la instrucción de 

la cultura ff&ica y 
deportiva municipal en el 
ano actuaVPoblacíón que 

tuvo acceso a la 
instrucción de la curtura 

flslca y deportiva 
municipal en el ano 

anterior)-1 )"100). 

(Eventos de promoción 
de la práctica deportiva 
realízadosiEventos de 

promoción de la práctica 
deponWa 

programados)"100 

{Gestión de recursos para 
fomentar las actiVidades 

Porcentaje de la gestión de recursos de :slcas Yr d 
para fomentar las actividades ffs1eas IG -~ drvasrea IZa a 

y deportivas. fo:n~r ~~e~~~::~a 

Porcentaje de las propuestas de 
unifiCaCión de criterios y metas. 

Porcentaje de los promotores 
deportivos. 

flsicas y deportivas 
programada)"100 

{Propuestas de 
unificación de criterios y 

metas logradas 
IF'ropuestas deunificactón 

de criterios y metas 
programadas)"100 

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 

deportivos programados a 
contliltar)"1 00 

1.2. OrganiZación de eventos deportivos, Porcentaje en la organización de 
(Eventos deport1110s 
realizados/Eventos 

deportivos 
proglilmados)"100 

por ramas de actividad deportiva. eventos deportivos. 

2.1. Mantenim~nto a la infraestructura 
trstca de los espacios deportivos. 

2.2. Obtención de recur!.os económicos 
para crear nuevos espacios deportivos. 

Porcentaje en el mantenimiento a la 
infraestructura 1fsica de los espacios 

deportivos. 

Porcentaje de k:ls recursos 
económicos para crear nuevos 

espacios deportivos. 

{Mantenimiento a la 
mfraestructura ffsica de 
los espacios deportiVos 
realizada en el trimestre 

actuaLIMantenimiento a la 
rnfraestructura trsica de 
los espacios deportivos 

programada)"100 

(Recursos económicos 
para crear nuevos 

espacios deportiVOs 
obtenidos/Recursos 

económicos para crear 

Anual Estratégico 

Anual 
Estratég1co 

Semestral 
Gestión 

Semestral 
Gestión 

Semestral 
Gestión 

Trimestral 
Gestión 

Trimestral 
Gestión 

Trimestral 
Gesbón 

Trimestral 
Gestión 

Eficacioa, Registros 
Administratwos. N/ A 

Registros de la asistencia de la La población exige acceso 
po~ac1ón a la cu ltura flsica y igualitario a las actividades 

deportrva municipal. ffsicas y deportivas. 

Registros 

Registros 

Registros 

La pobfación demanda de la 
Administrativos. prestación de servicios de 

activación trsica. 

La demanda social de 
actividades flsicas y deportivas 

Administrativos. conducen a la autoridad local 
gestionar recursos para la 
oportuna prestación del 
servicio. 

La normatividad en materia 
deportrva conduce a la 

Administrativos. autoridad local a unificar 
criterios pera el reporteo de 
metas. 

La población demanda def 

Co ti de 1 . f t t fomento de actMdades masivas 
m para ~ . a 10

1 
raes ruc ura de activación mediante 

unclona · promotores instructores 

calificados. 

Estadfsticas de eventos 
deportiVos realizados. 

Bitácoras de mantenimiento. 

La demanda social conduce a 
la autor1dad municipal a impartir 
eventos considerando la mayor 
parte de ramas deportivas 

La población que hace uso de 
la infraestructura deportrva 

depende de la autoridad local 
para la prestación de 

actiVidades mantenimiento. 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno coadyuvan 

Estados de posición financiera. con la autoridad bcal en la 
gestión de recursos para crear 
nuevos espacios deportivos. 



-, 

. 

·.-. 3.1. Coordinación con las diferentes 
organizacK:mes e instituciones deportivas, 
para el desarrollo de contiendas 
deportivas 

Porcentaje de la coordinación con 
las diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas. 

3.2. Conformación del registro municipal Porcentaje en el registro municipal 
del deporte, por actividades deportivas. del deporte. 

(Coordinación con las 
dífemntes organízaciones 
e instituciones deportivas 
realizadas/Coordinación 

con las diferentes 
organizacklnes e 

instituciones deportivas 
programadas)" lOO 

(Deportistas por disciplina 
registrados en el padrón 

tlnicofTotal de la 
población municipaW100 

Trimestral 
Gestión 

Trimestral 
Gestión 

Convenios de concertación 
deportiva. 

La iniciativa privada colabora 
con la autoridad local para 
prestar servicios deportivos del 
tipo competencia. 

Los deportistas municipales 
requieren la intervención de la 

Registros por disciplina deportiva. autoridad local para otXener un 
registro que Jos acredite como 
practicantes de una disciplina 
deportiva. 


