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Resumen ejecutivo 

El deporte y la recreación son actualmente un derecho Constitucional 

fundamental, un componente de la cultura y del derecho social, exigen una 

estructura que involucre políticas públicas de promoción y desarrollo, implican el 

hacer estudios previos y un diagnóstico social, de conocimiento de las nuevas 

tendencias deportivas y recreativas, etc. El Artículo 14 de la Ley de Cultura Física 

y Deporte del Estado de México consigna que los ayuntamientos deben 

establecer sistemas de cultura física y deporte, que se integraran por los consejos 

municipales, las unidades administrativas u organismos municipales en la materia, 

clubes, ligas y equipos, registrados ante las autoridades municipales, por lo que se 

deberá impulsar la dinámica y ejecución de las acciones que en materia 

deportiva le competen al Municipio. 

La cultura física, además de ser una actividad educativa también es 

considerada una actividad recreativa, social, competitiva y hasta terapéutica. 

En tanto, a la cultura física se la designa como una disciplina y no como una 

ciencia como consecuencia que no se ocupa del estudio específico de un cierto 

objeto, sino que en realidad toma elementos de diferentes ciencias.  

Por otra parte, la cultura física ha evolucionado aquella antigua idea que 

sostenía que el ser humano es una suma de cuerpo, mente y alma y por ello es 

que trabaja los diferentes aspectos de una persona como una unidad, es decir, 

el hombre es un cuerpo, pero también tiene un alma y una mente que al igual 

que el cuerpo necesitan atención. 

La evaluación se integra de 30 preguntas divididas en siete módulos, en lo que 

corresponde al primero Justificación de la creación del diseño del programa,  

comprende los cuestionamientos que permiten identificar el por qué la creación 

del programa presupuestario a través de la caracterización del problema, el 

segundo apartado corresponde a la Contribución a las metas y objetivos 

nacionales, este módulo permite identificar la vinculación de los objetivos de los 

diferentes instrumentos de planeación así mismo corroborar su implementación 

que permite contribuir al cumplimiento de las metas programadas en los distintos 

órdenes de gobierno.  

En lo que respecta al tercer apartado corresponde a la Población potencial, 

objetivo y mecanismos de elegibilidad, en este módulo se aborda cómo fue 

determinada la población potencial y objetiva asimismo los procedimientos de 

elegibilidad, el cuarto apartado corresponde al Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención respecto al apartado se identifica la información de las 

personas que recibieron apoyos del programa presupuestario de igual forma se 



 

identifica la calidad de la información  y los procedimientos que se implementan 

para brindar y dar atención a la ciudadanía que demanda los apoyos. 

De acuerdo al apartado de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se 

refiere a la valoración de la implementación de los presupuestos basados en 

resultados que aplico el programa presupuestario, así mismo verificar la lógica 

vertical y horizontal en cumplimiento con la Metodología del Marco Lógico. En lo 

que respecta al apartado de Presupuesto y rendición de cuentas, se integra el 

análisis del gasto que implica la ejecución del programa presupuestario, así mismo 

se identifica los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que la 

entidad municipal utiliza para cumplir con las disipaciones normativas. 

De acuerdo al apartado Complementariedades y coincidencias con otros 

programas, se refiere a la vinculación o similitud de programas presupuestario-

implementados. 

Por lo anterior el documento fue realizado a partir de trabajo de gabinete con 

base en información solicitada y proporcionada por el sujeto evaluado, así mismo 

con información que el ente evaluador considero pertinente para complementar 

el análisis. 

  



 

Formato para la difusión de los resultados de la evaluación. 
 

Descripción de la evaluación 

Nombre de la evaluación 

Evaluación de diseño programático del 

Programa Presupuestario 02040101 Cultura 

física y deporte 

Fecha de inicio de la evaluación 2 de abril de 2021 

Fecha de término de la 

evaluación 
31 de mayo  de 2021 

Objetivo General de la Evaluación 

Evaluar el diseño del programa 

presupuestario 02040101 Cultura física y 

deporte que efectuó el IMCUFIDE de 

Jilotepec en el ejercicio fiscal 2020, 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, así como 

detallar y contrastar su vinculación 

con el sistema de planeación 

sectorial a nivel local. 

 Identificar la correcta definición de su 

población objetivo. 

 Analizar la estructuración y 

operatividad del padrón de 

beneficiarios, así como la prestación 

de los servicios. 

 Verificar la adecuada correlación 

entre el diseño del programa y la 

normatividad aplicable al mismo. 

 Identificar posibles 

complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas, 

que permitan una mejor operación y 

resultados. 

 

 

  



 

Criterios de la evaluación 
 

La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas 

de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 1. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación y del diseño 

del programa 
1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos 

nacionales 
4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
7 a 12 6 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 

de atención 
13 a 15 3 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 
16 a 26 11 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias 

con otros programas federales 
30 1 

TOTAL 
 

30 

 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por el Instituto de Cultura Física y Deporte de 

Jilotepec, así con información adicional que la institución evaluadora considero 

necesaria para justificar el análisis de cada apartado de la evaluación.  

 

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades 

que involucra el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas 

y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las 

necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar del 

programa, se llevó a cabo entrevistas con responsables del programa y los 

involucrados en la generación de información. 

  



 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

y Recomendaciones 
 

En la presente sección se realiza un análisis FODA tras ser evaluado el programa 

presupuestario 02040101 Cultura física y deporte, esto con el objeto de identificar 

los aspectos de mejora  

 

Tabla 1. “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 

A través del diagnóstico 

plasmado en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021, se tiene 

identificado algunos de los 

problemas que propician la 

creación e implementación del 

programa presupuestario. 

1 

Actualizar los instrumentos 

rectores que permiten 

identificar los problemas 

que presenta la población 

toluqueña en materia de 

cultura física y deporte. 

  

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 

El Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Jilotepec 

tiene una vinculación de 

objetivos congruente que permite 

contribuir al cumplimiento de las 

metas y objetivos nacionales 

4 

Identificar los objetivos 

nacionales, estatales y 

municipales permitirá 

verificar la atención y la 

realización de acciones 

que contribuyen a su 

cumplimiento, por lo 

anterior y tras la transición 

del gobierno federal se 

deberá actualizar e 

identificar sus objetivos y 

metas de actividad por 

desempeño. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

Se determina que la población 

potencial y objetivo sea la 

población total del municipio. 

7 

Se recomienda mantener la 

identificación de la 

cuantificación de la 

población potencia, 

objetivo y atendida 

asimismo los mecanismos 

para la focalización por 

prestación y atención a la 

cultura física y deporte. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

La dependencia municipal 

maneja un registro administrativo, 

el cual, es un formato integral 

que permita obtener datos 

específicos de los apoyos 

otorgados así mismo de los 

beneficiarios. 

13 

Se recomienda instrumentar 

bases de datos que 

integren criterios necesarios 

para la obtención de 

información de la 

población beneficiada y 

mantener un control interno 

 



 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

La dependencia municipal 

implementa la Matriz de 

indicadores tipo. 

16-25 

Se identifica la 

implementación de las 

matrices de indicadores 

para resultados tipo, Se 

recomienda analizar la MIR 

conforme a lo establecido 

en el Manual para la 

Planeación, Programación 

y Presupuesto de Egresos 

Municipal vigente, así como 

a los Lineamientos para la 

Construcción y Diseño de 

Indicadores de 

Desempeño, mediante la 

Metodología de Marco 

Lógico, emitidos por el 

Consejo Nacional de 

Armonización Contable 

(CONAC). 

Así mismo como verificar los 

criterios de evaluación que 

emplea el OSFEM para dar 

cumplimiento a las 

disposiciones normativas 

respectivas. 

Con el fin, de dar 

cumplimiento correcto 

sobre la implementación de 

los mismos.  

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

A través del formato PbRM 04a 

Presupuesto de Egresos Detalla el 

gasto ejecutado por el programa 

presupuestario  

27 

La ejecución del programa 

presupuestario tiene 

información desglosada por 

capítulo de gasto, por lo 

cual se recomienda seguir 

la aplicación de 

presupuesto conforme a las 

disposiciones normativas 

que reglamentan su 

ejecución.  

Debilidad o Amenaza 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

La dependencia municipal 

implementa la Matriz de 

indicadores tipo. 

16-25 

Se recomienda establecer 

medios de verificación, 

unidades de medida y 

asignación de metas 

congruentes con el 

alcance y capacidades 

institucionales que presenta 

el IMCUFIDE, con el objeto 

de generar una mejora 

continua en la prestación 

de los servicios.  

 

  



 

Conclusiones 

La realización de la evaluación del programa presupuestario de 02040101 Cultura 

Física y Deporte, ha permitido verificar que su ejecución, se determinó a partir de 

la identificación de las problemáticas que la población municipal presenta en 

referencia a las actividades de Cultura Física y Deporte, los instrumentos oficiales 

que permitieron identificar dichos problemas son el Plan de Desarrollo Municipal 

2019-2021 y los Presupuestos Basados en Resultados. 

En lo que refiere al apartado de justificación de la creación y del diseño del 

programa se identifica que algunos de los problemas que presenta el programa 

son el desconocimiento de la ubicación de los espacios deportivos y recreativos 

del municipio, instalaciones insuficientes para la práctica del deporte, vandalismo 

y delincuencia como factores que propician el uso indebido de espacios 

deportivos recreativos, disminución de la calidad de los servicios brindados y 

deficiente fomento de la cultura física y el deporte por parte de las instituciones 

municipales que se dedican a ejercer las actividades deportivas. 

La implementación del programa obedece e identifica la vinculación de los 

objetivos nacionales y las metas, por lo cual a través de la ejecución de los 

proyectos 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física, 020401010102 

Fomento de las actividades deportivas recreativas y 020401010201 Impulso y 

fortalecimiento del deporte de alto rendimiento su operación permite contribuir al 

cumplimiento de los objetivos plenamente establecidos en los distintos órdenes de 

gobierno. 

De acuerdo a la población potencial, objetivo y mecanismos de atención el 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) retoma a la población 

total como potencial y objetivo, todo a su vez de que la atención a la cultura 

física y fomento al deporte no limita o excluye a algún rango de edad, sin 

embargo, se recomienda que por cada evento programado se tenga focalizada 

la población para identificar su dimensión de impacto y cobertura. 

En lo que respecta al tema de padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención, el programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte por su 

actividad y eventos que se ejercen tiene identificado tras un listado la población 

que obtuvo algún apoyo en especie y/o económico, por lo que el padrón de 

beneficiarios es integrado por los responsables de las áreas auxiliares del IMCUFIDE 

quien son responsables de ejecutar el programa presupuestario a través de las 

actividades previamente programadas mismas que atienden los criterios 

normativos que permiten su actuación. De igual forma, lo que respecta a los 

servicios brindados, mantener un formato con la acción de mejora y acción de 

atención a la demanda de la población. 



 

De acuerdo al tema de matriz de indicadores para resultados el IMCUFIDE a 

través de la implementación del programa presupuestario Cultura Física y 

Deporte, opera los proyectos 020401010101 Promoción y fomento de la cultura 

física,  020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas y 

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento, los 

cuales obedecen la utilización de las matrices de indicadores tipo que decreta el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales 

para el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a su análisis con la metodología del 

marco lógico se presenta congruente el diseño de la misma. 

Por lo anterior, se identificó que el IMCUFIDE a través de los indicadores 

decretados en el Manual de Planeación, implementa los once dispuestos, por lo 

tanto, se recomienda que la dependencia descentralizada analice su correcta 

asignación de unidades de medida y de metas de actividad por proyecto 

ejecutado, con el fin de atender la semaforización de estado crítico, por otra 

parte es importante verificar a través de las metodologías del Marco Lógico la 

correcta ejecución y comportamiento de los indicadores. 

Con respecto al análisis que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México (OSFEM), se recomienda verificar los criterios que la instancia maneja 

para evaluar sus programas, esto con el fin de verificar la adecuada utilización de 

las MIR Tipo, así mismo, analizar la construcción de sus textos planos (.txt) que se 

emiten a la instancia evaluadora. 

De acuerdo a los reportes del estado analítico del ejercicio del presupuesto de 

egresos por clasificador programático y del auxiliar del avance presupuestal de 

egresos detallado ejercicio fiscal 2020, para la operación del programa  se 

identifica que tuvo un presupuesto autorizado de 4,218,682.83 mdp, sin embargo 

se ejerció la cantidad de 3,038,311.72 mdp, así mismo, la dependencia 

específicamente identifica y cuantifica los proyectos implementados para el 

ejercicio fiscal 2020 respectivamente. 

 

 

  



 

 

Recomendaciones 

 

Tema Recomendación Acción Fecha de 

cumplimiento 

Análisis de la 

justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

1. Recopilar información que 

permita identificar los 

problemas que presenta la 

población 

Actualizar los 

instrumentos rectores 

que permiten identificar 

los problemas que 

presenta la población 

toluqueña en materia 

de cultura física y 

deporte. 

 

20 de septiembre 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

2. Identificar los objetivos 

nacionales, estatales y 

municipales que permitirán 

verificar la atención y la 

realización de acciones 

que contribuyen al 

cumplimiento, por lo 

anterior y tras la transición 

del gobierno federal y 

estatal, se deberá 

actualizar e identificar los 

objetivos y metas de 

actividad por desempeño. 

Vincular a través de un 

recuadro/formato los 

objetivos de los 

distintos órdenes de 

gobierno en los que 

efectué su 

contribución.  

 

20 de septiembre 

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elección 

3. Se identifica que el 

IMCUFIDE determina su 

cuantificación de la 

población respecto a la 

población total municipal, y 

la población que solicita 

algún trámite o servicio en 

materia de cultura física y 

deporte. 

Establecer medios de 

verificación en un 

documento oficial 

describiendo la 

metodología de 

cuantificación de las 

poblaciones. 

 

20 de septiembre 

Padrón de 

Beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

4. Establecer criterios 

específicos, para identificar 

los trámites y servicios 

otorgados y los 

beneficiarios. 

Diseñar una base de 

datos o padrón de 

beneficiarios, con 

criterios específicos 

para obtener 

información certera de 

la atención de los 

tramites, apoyos y 

servicios que brinda el 

IMCUFIDE.   

20 de septiembre 

Evaluación y análisis 

de la Matriz de 

Indicadores para 

5. Vincular el avance de los 

indicadores reportados en 

las Fichas Técnicas de 

Seguimiento, con la MIR 

Enlazar los indicadores 

de las fichas técnicas 

de seguimiento en los 

sistemas 

20 de septiembre 



 

Tema Recomendación Acción Fecha de 

cumplimiento 

Resultados (MIR) tipo y los diferentes reportes 

ante dependencias 

gubernamentales 

competentes. 

correspondientes. 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

6.  Reflejar la información del 

gasto público en la página 

oficial del Ayuntamiento, 

sitio web del IMCUFIDE 

atendiendo los criterios de 

difusión que establecen las 

instancias fiscalizadoras 

como son el IPOMEX y 

CONAC. 

Difundir en la página 

oficial y en los formatos 

establecidos del 

IPOMEX, CONAC y 

SEVAC la información 

del gasto del 

programa 

presupuestario. 

20 de septiembre 

Análisis de posibles 

complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales 

7. Se recomienda identificar 

los programas 

presupuestarios de los tres 

órdenes de gobierno para 

identificar las similitudes, 

coincidencias y 

complementariedades en 

la atención de políticas 

públicas en materia de 

cultura física y deporte. 

Verificar instrumentos y 

programas 

presupuestarios para 

los ejercicios 

subsecuentes 20 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Valoración Final de la Evaluación 

 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

3.3 

El Institutito tiene identificada a través del Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021, el problema que 

necesita ser atendido, sin embargo, no se tiene 

definido el plazo de intervención y la actualización 

del mismo conforme al seguimiento de avance, así 

como una justificación integral del diseño del 

programa. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 
4 

Se identifica la vinculación de los objetivos del 

programa presupuestario en relación a los objetivos 

y metas suscritos en los diferentes órdenes de 

gobierno en materia de cultura física y deporte. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

3.8 

El IMCUFIDE determina a la población total como 

potencial y objetivo por lo que se recomienda 

fomentar la cultura física y deporte a través de 

categorías de edad para tener un mayor control y 

verificar la cobertura que establece el programa. 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

4 

Se tiene identificado tras un listado la población que 

obtuvo algún apoyo en especie y/o económico, sin 

embargo, no se tiene de forma ordenada con 

alguna clave única de registro 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
4 

El programa presupuestario 02040101 Cultura Física y 

Deporte, implementa las Matrices de Indicadores 

para Resultados Tipo (MIR) suscritas en el Manual de 

Planeación, Programación y Presupuesto de egresos 

para el año fiscal 2020 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 
4 

De acuerdo a los reportes del estado analítico del 

ejercicio del presupuesto de egresos por clasificador 

programático y del auxiliar del avance presupuestal 

de egresos detallado ejercicio fiscal 2020, para la 

operación del programa  se identifica que tuvo un 

presupuesto autorizado de 4,218,682.83 mdp, sin 

embargo se ejerció la cantidad de 3,038,311.72 

mdp, así mismo, la dependencia específicamente 

identifica y cuantifica los proyectos implementados 

para el ejercicio fiscal 2020 respectivamente. 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales 

N
O

 P
R

O
C

E
D

E
 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 

C
U

A
N

TI
TA

TI
V

A
 

De acuerdo a la identificación de otros programas 

presupuestarios se tuvo complementariedad y 

coincidencia directa con el Programa de Cultura 

Física y Deporte 2020 del Gobierno Federal. 

Valoración final  3.9 ADECUADO 



 

Ficha técnica 

 

Nombre de la instancia evaluadora 
Consultores Ambientales, Sociales, 

Territoriales e Industriales S.C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

M.A.P.P. Celeste Paula Sánchez Romero 

L.P.T. Octavio Guadarrama Colin 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

ING. LUCINA DOMÍNGUEZ REYES 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
ASIGNACIÓN DIRECTA 

Costo total de la evaluación  

Fuente de financiamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Indicadores para Resultados. 

Programa Presupuestario:  Cultura física y deporte.  

Objetivo del Programa Presupuestario:  Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y 

física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades 

promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la 

salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  

Pilar o Eje Transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de Desarrollo:  Cultura física, deporte y recreación  

 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia y 

Tipo 

Fin 

Contribuir a la 

oferta deportiva 

de las entidades 

promotoras de 

actividades 

físicas mediante 

el fomento de la 

salud física y 

mental de la 

población.  

Tasa de variación en la 

oferta deportiva de las 

entidades promotoras 

de actividad física  

((Oferta deportiva de las 

entidades promotoras de 

actividades físicas en el año 

actual/Oferta deportiva de las 

entidades promotoras de 

actividades físicas en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Eficacia.  

Registros 

Administrativos.  

N/A  

Propósito  

La población 

municipal tiene 

acceso a la 

instrucción en 

cultura física y 

deporte.  

Tasa de variación en la 

población que tuvo 

acceso a instrucción de 

cultura física y deporte 

municipal  

((Población que tuvo acceso a 

la instrucción de cultura física y 

deportiva municipal en el año 

actual/Población que tuvo 

acceso a la instrucción de 

cultura física y deportiva 

municipal en el año anterior)-1) 

*100.  

Anual  

Estratégico  

Registros de la 

asistencia de la 

población a la 

cultura física y 

deportiva 

municipal.  

La población exige acceso igualitario a las 

actividades físicas y deportivas.  

Componentes  

1. Gestión 

realizada para 

Porcentaje de gestión 

para promover la 

(Eventos de promoción de la 

práctica deportiva 

Semestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos.  

La población demanda dela prestación 

de servicios de activación física.  



 

 

promover la 

práctica 

deportiva.  

práctica deportiva.  realizados/Eventos de 

promoción de la práctica 

deportiva programados) *100  

2. Gestión de 

recursos 

realizada para 

fomentar las 

actividades 

físicas y 

deportivas.  

Porcentaje de gestión 

de recursos para 

fomentar las actividades 

físicas y deportivas.  

(Gestión de recursos para 

fomentar las actividades físicas 

y deportivas realizada /Gestión 

de recursos para fomentar las 

actividades físicas y deportivas 

programada) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos.  

La demanda social de actividades físicas y 

deportivas conduce a la autoridad local 

gestionar recursos para la oportuna 

prestación del servicio.  

3. Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

entre los órdenes 

de gobierno 

realizados.  

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de criterios y 

metas.  

(Propuestas de unificación de 

criterios y metas logradas 

/Propuestas de unificación de 

criterios y metas programadas) 

*100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos.  

La normatividad en materia deportiva 

conduce a la autoridad local a unificar 

criterios para el reporteo de metas.  

Actividades  

1.1. 

Disponibilidad 

de promotores 

deportivos, para 

el desarrollo de 

prácticas físicas 

y deportivas.  

Porcentaje de los 

promotores deportivos.  

(Promotores deportivos 

contratados/Promotores 

deportivos programados a 

contratar) *100  

Trimestral  

Gestión  

Comparativo de 

la infraestructura 

funcional.  

La población demanda del fomento de 

actividades masivas de activación 

mediante promotores o instructores 

calificados.  

1.2. 

Organización de 

eventos 

deportivos, por 

ramas de 

actividad 

deportiva.  

Porcentaje de 

organización de eventos 

deportivos.  

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos deportivos 

programados) *100  

Trimestral  

Gestión  

Estadísticas de 

eventos 

deportivos 

realizados.  

La demanda social conduce a la 

autoridad municipal a impartir eventos 

considerando la mayor parte de ramas 

deportivas  

2.1. 

Mantenimiento a 

la infraestructura 

física de los 

espacios 

deportivos.  

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura física de 

espacios deportivos.  

(Mantenimiento a la 

infraestructura física de los 

espacios deportivos realizada 

en el trimestre 

actual/Mantenimiento a la 

infraestructura física de los 

espacios deportivos 

programada) *100  

Trimestral  

Gestión  

Bitácoras de 

mantenimiento.  

La población que hace uso de la 

infraestructura deportiva depende de la 

autoridad local para la prestación de 

actividades de mantenimiento.  

2.2. Obtención 

de recursos 

Porcentaje de recursos 

económicos para crear 

(Recursos económicos para 

crear nuevos espacios 

Trimestral  

Gestión  

Estados de 

posición 

Las autoridades de otros órdenes de 

gobierno coadyuvan con la autoridad 



 

 

económicos 

para crear 

nuevos espacios 

deportivos.  

nuevos espacios 

deportivos.  

deportivos obtenidos/Recursos 

económicos para crear nuevos 

espacios deportivos 

programados) *100  

financiera.  local en la gestión de recursos para crear 

nuevos espacios deportivos.  

3.1. 

Coordinación 

con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas, para 

el desarrollo de 

contiendas 

deportivas.  

Porcentaje de 

coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones deportivas.  

(Coordinación con las 

diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas 

realizadas/Coordinación con 

las diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas 

programadas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Convenios de 

concertación 

deportiva.  

La iniciativa privada colabora con la 

autoridad local para prestar servicios 

deportivos del tipo competencia.  

3.2. 

Conformación 

del registro 

municipal del 

deporte, por 

actividades 

deportivas.  

Porcentaje en el registro 

municipal del deporte.  

(Deportistas por disciplina 

registrados en el padrón 

único/Total de la población 

municipal) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros por 

disciplina 

deportiva.  

Los deportistas municipales requieren la 

intervención de la autoridad local para 

obtener un registro que los acredite como 

practicantes de una disciplina deportiva.  

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 2. Indicadores. 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Jilotepec 

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

M
o

n
it
o

re
a

b
le

 

A
d

e
c

u
a

d
o

 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

Fr
e

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 

m
e

d
ic

ió
n

 

Lí
n

e
a

 b
a

se
 

M
e

ta
s 

Comportamient

o del indicador 

Fin 

Tasa de variación en 

la oferta deportiva 

de las entidades 

promotoras de 

actividad física  

((Oferta deportiva de las entidades 

promotoras de actividades físicas en el año 

actual/Oferta deportiva de las entidades 

promotoras de actividades físicas en el año 

anterior)-1) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

Propósito 

Tasa de variación en 

la población que 

tuvo acceso a 

instrucción de cultura 

física y deporte 

municipal  

((Población que tuvo acceso a la 

instrucción de cultura física y deportiva 

municipal en el año actual/Población que 

tuvo acceso a la instrucción de cultura 

física y deportiva municipal en el año 

anterior)-1) *100.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Porcentaje de 

gestión para 

promover la práctica 

deportiva.  

(Eventos de promoción de la práctica 

deportiva realizados/Eventos de 

promoción de la práctica deportiva 

programados) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

Porcentaje de 

gestión de recursos 

para fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas.  

(Gestión de recursos para fomentar las 

actividades físicas y deportivas realizada 

/Gestión de recursos para fomentar las 

actividades físicas y deportivas 

programada) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

 

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios y metas.  

(Propuestas de unificación de criterios y 

metas logradas /Propuestas de unificación 

de criterios y metas programadas) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

Actividad 
Porcentaje de los 

promotores 

(Promotores deportivos 

contratados/Promotores deportivos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendent

e 



 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

M
o

n
it
o

re
a

b
le

 

A
d

e
c

u
a

d
o

 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

Fr
e

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 

m
e

d
ic

ió
n

 

Lí
n

e
a

 b
a

se
 

M
e

ta
s 

Comportamient

o del indicador 

deportivos.  programados a contratar) *100  

Porcentaje de 

organización de 

eventos deportivos.  

(Eventos deportivos realizados/Eventos 

deportivos programados) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Ascendent

e 

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura física 

de espacios 

deportivos.  

(Mantenimiento a la infraestructura física 

de los espacios deportivos realizada en el 

trimestre actual/Mantenimiento a la 

infraestructura física de los espacios 

deportivos programada) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

Porcentaje de 

recursos económicos 

para crear nuevos 

espacios deportivos.  

(Recursos económicos para crear nuevos 

espacios deportivos obtenidos/Recursos 

económicos para crear nuevos espacios 

deportivos programados) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

Porcentaje de 

coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas.  

(Coordinación con las diferentes 

organizaciones e instituciones deportivas 

realizadas/Coordinación con las diferentes 

organizaciones e instituciones deportivas 

programadas) *100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

Porcentaje en el 

registro municipal del 

deporte.  

 

(Deportistas por disciplina registrados en el 

padrón único/Total de la población 

municipal) *100  

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ascendent

e 

  



 

 

Anexo 3. Metas del programa. 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Jilotepec 

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2021 

 

N
iv

e
l 
d

e
 

o
b

je
ti
v
o

 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

O
ri

e
n

ta
d

a
 a

 

im
p

u
ls

a
r 

e
l 

d
e

se
m

p
e

ñ
o

 

Justificación 

Fa
c

ti
b

le
 

Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Fi
n

 

Tasa de variación en 

la oferta deportiva 

de las entidades 

promotoras de 

actividad física  

36 Actividad La realización de 

actividades 

deportivas 

contribuye al 

desarrollo de la 

población 

Si La generación de 

eventos y actividades 

atienden los objetivos 

del programa 

presupuestario 

Si  La creación de 

actividades está 

dentro de la 

capacidad 

institucional de 

realizarlos 

Integrar 

metas 

congruentes 

P
ro

p
ó

si
to

 

Tasa de variación en 

la población que 

tuvo acceso a 

instrucción de 

cultura física y 

deporte municipal  

1200 Registro Se realizaron 

actividades de 

activación física 

que contribuyen a 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Sí La activación física 

impulsa al desarrollo y 

mejoramiento de la 

salud mental y física 

Sí La realización de 

actividades de 

activación si están 

dentro del 

alcance para ser 

efectuadas. 

 Se puede 

focalizar la 

actividad 

por rango 

de edad 

para medir 

el impacto. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Porcentaje de 

gestión para 

promover la 

práctica deportiva.  

12 Evento La programación 

de actividades 

permite promover 

la práctica 

deportiva y de 

recreación 

Sí La implementación 

de actividades y 

eventos contribuye a 

cumplir con las metas 

programadas 

Sí La realización de 

actividades para 

promover las 

actividades físicas 

y recreativas 

contribuye a 

cumplir con 

resultados firmes 

Integrar 

unidades de 

medidas 

congruentes  

 Porcentaje de 

gestión de recursos 

para fomentar las 

actividades físicas y 

1 Gestión La gestión de 

recursos y de 

eventos permite la 

creación de 

Si La implementación 

de actividades de 

cultura física y 

deporte contribuye a 

Si La realización de 

actividades de 

cultura física y 

deporte si están 

Mejorar la 

descripción 

de la meta 



 

 

N
iv

e
l 
d

e
 

o
b

je
ti
v
o

 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

O
ri

e
n

ta
d

a
 a

 

im
p

u
ls

a
r 

e
l 

d
e

se
m

p
e

ñ
o

 

Justificación 

Fa
c

ti
b

le
 

Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

deportivas.  actividades 

competentes en 

atención a las 

necesidades que 

demanda la 

población en 

materia de 

deporte y 

recreación 

cumplir con las metas 

programadas 

dentro del 

alcance para ser 

efectuadas. 

 Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios y metas.  

2 Documento La gestión por 

resultados permite 

unificar criterios y 

mestas en materia 

de deporte y 

recreación 

Si Tener documentos 

con criterios 

específicos permite la 

cuantificación del 

desempeño 

Si La realización de 

actividades de 

cultura física y 

deporte, 

sustentadas en 

documentos con 

criterios permiten 

generar 

información para 

la medición del 

desempeño del 

programa 

presupuestario 

Mejorar la 

descripción 

de la meta 

Actividad 

 

Porcentaje de los 

promotores 

deportivos.  

1 Promotor Tener personal 

especializado 

para la dotación 

de los servicios en 

materia de cultura 

física y deporte 

permite la gestión 

por resultados 

Si Brindar servicios 

profesionales 

contribuye a mejora 

las condiciones de la 

población 

Si La realización de 

actividades de 

cultura física y 

deporte si están 

dentro del 

alcance para ser 

efectuadas. 

Mejorar la 

descripción 

de la meta 

Porcentaje de 

organización de 

eventos deportivos.  

30 Evento La realización de 

eventos permite la 

creación de 

actividades  

Si La implementación 

de actividades de 

cultura física y 

deporte contribuye a 

cumplir con las metas 

programadas 

Si La realización de 

actividades de 

cultura física y 

deporte si están 

dentro del 

alcance para ser 

Mejorar la 

descripción 

de la meta 



 

 

N
iv

e
l 
d

e
 

o
b

je
ti
v
o

 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

O
ri

e
n

ta
d

a
 a

 

im
p

u
ls

a
r 

e
l 

d
e

se
m

p
e

ñ
o

 

Justificación 

Fa
c

ti
b

le
 

Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

efectuadas. 

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura física 

de espacios 

deportivos.  

13 Mantenimie

nto 

La realización de 

mantenimientos 

contribuir y 

verificar el 

desempeño de 

atención que 

demanda la 

ciudadanía  

Si La programación de 

mantenimientos a la 

infraestructura de 

cultura física y 

deporte contribuye a 

atender las solicitudes 

de los usuarios 

Si La programación 

de 

mantenimientos 

está dentro del 

alcance para ser 

efectuadas. 

Mejorar la 

descripción 

de la meta 

Porcentaje de 

recursos económicos 

para crear nuevos 

espacios deportivos.  

Sin 

infor

maci

ón 

Sin 

información 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Porcentaje de 

coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas.  

6 Coordinaci

ón 

La coordinación 

con instancias 

contribuye a 

mejorar y 

programar 

actividades 

eficientes en 

materia de cultura 

física y deporte  

Si La coordinación de 

actividades con otras 

instancias permite 

fortalecer las 

actividades 

deportivas y de 

recreación  

Si Realizar alianzas y 

trabajar de forma 

coordinada con 

las diversas 

instancias en 

materia deportiva 

se encuentran al 

alcance de su 

gestión y 

realización 

Mejorar la 

descripción 

de la meta 

Porcentaje en el 

registro municipal 

del deporte.  

20 Actualizaci

ón 

Integrar un registro 

permite verificar la 

población que 

practica algún 

deporte 

Si  Mantener registros 

administrativos 

permite la toma de 

decisiones en las 

políticas publicas 

Si  Es necesario y está 

dentro del 

alcance de las 

capacidades 

institucionales  

Mejorar la 

descripción 

de la meta 

 

Nota: los datos del campo de meta corresponden al Avance Acumulado Anual, cuarto trimestre, comportamiento 

señalado en el PbRM 08c. 

  



 

 

Anexo 1. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación. 

 

Proyecto 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 

Capítulo Concepto Autorizado Modificado Total Ejercido 

1 SERVICIOS PERSONALES 680,581.92 680,581.92 658,130.67 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 245,960.00 245,960.00 152,538.47 

3 SERVICIOS GENERALES 774,434.82 471,084.82 93,457.59 

4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

102,500.00 102,500.00 51,600.00 

5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

87,200.00 87,200.00 28,043.18 

 1,890,676.74 1,587,326.74 983,769.91 

Proyecto: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  

Capítulo Concepto Autorizado Modificado Total Ejercido 

1 SERVICIOS PERSONALES 602,339.45 465,439.45 456,468.31 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,000.00 224,900.00 221,393.90 

3 SERVICIOS GENERALES 79,240.00 101,240.00 93,548.60 

 791,579.45 791,579.45 771,410.81 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas 

Capítulo Concepto Autorizado Modificado Total Ejercido 

1 SERVICIOS PERSONALES 501,736.44 675,086.44 665,504.72 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,970.00 282,970.00 171,305.13 

3 SERVICIOS GENERALES 5,000.00 5,000.00 0.00 

 719,706.44 963,056.44 836,809.85 

  



 

 

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  

Capítulo Concepto Autorizado Modificado Total Ejercido 

1 SERVICIOS PERSONALES 590,020.20 588,020.20 269,507.55 

3 SERVICIOS GENERALES 226,700.00 228,700.00 176,813.60 

 816,720.20 816,720.20 446,321.15 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 

clasificador programático y del auxiliar del avance presupuestal de egresos detallado ejercicio fiscal 2020. 

 

 

  



 

 

Anexo 2. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social. 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Jilotepec  

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte  

Tipo de Evaluación: Diseño  

Año de la Evaluación: 2021  

 

 

Nombre 

del 

program

a 

M
o

d
a

li
d

a
d

 

y
 c

la
v
e

 

Dependencia

/ Entidad 

Propósito Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

g
e

o
g

rá
fi
c

a
 Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado

? 

¿Se 

complement

a con el 

programa 

evaluado? 

Justificació

n 

Programa de 

Cultura Física 

y Deporte 

F
e

d
e

ra
l 

Comisión Nacional 

de Cultura Física y 

Deporte 

Activar físicamente 

a la población 

mexicana de 6 años 

y más, a través de 

las estrategias de 

Cultura Física, 

Deporte y Deporte 

de Alto Rendimiento 

que implementa la 

CONADE sin 

discriminación y en 

coordinación con 

los Órganos de 

Cultura Física y 

Deporte, Municipios, 

Demarcaciones 

Territorial para el 

caso de la Ciudad 

de México, 

Asociaciones 

Deportivas 

Nacionales y 

Organismos Afines 

miembros del 

SINADE. 

 

Población mexicana 

de 6 años y más, 

activada físicamente 

sin distinción de 

género, edad, 

discapacidad 

condición social, 

religión opiniones, 

preferencias o estado 

civil, a través de las 

personas físicas 

(personal técnico 

especializado, atletas 

de Formación, 

Desarrollo y Alto 

Rendimiento), y 

morales (Entidades 

Federativas, Órganos 

de Cultura Física y 

Deporte, Municipios y 

Demarcación 

Territorial para el caso 

de la Ciudad de 

México, 

dependencias y 

entidades de la APF y 

Estatal, Asociaciones 

Deportivas Nacionale

s y Organismos Afines) 

dedicadas al 

fomento, la 

promoción y/o el 

impulso de la Cultura 

Física y el Deporte, 

que cumplan con los 

requisitos que se 

establecen en el 

numeral 3.3.1 de 

las presentes RO. 

 

El programa 

se 

compone 

de tres 

estrategias. 

1. Estrategia 

de Cultura 

Física. 2. 

Estrategia 

Deporte de 

Alto 

Rendimient

o 3. 

Estrategia 

Deporte 

N
a

c
io

n
a

l 

Reglas de 

operación 

Registros 

administrativos 

Anexos Técnicos 

Si Si Los apoyos de 

este Programa 

contribuyen 

con del 

Programa 

presupuestar io 

mediante su 

Estrategia 1, 

como es la 

cultura física a 

través del 

desarrollo de 

actividades 

recreativas y 

deportivas. 
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