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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte desarrollado 

por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec tiene 

como objetivo el desarrollo de actividades en materia deportiva para la 

población en general, asimismo el programa cuenta con recursos que no 

son suficientes para cubrir de manera total las necesidades de la población. 

En este contexto se remarca la importancia de contar con acciones de 

gestión de recursos para el fortalecimiento del IMCUFIDE de la misma 

manera la creación de redes de colaboración para el mejoramiento del 

impacto de las acciones. 

La justificación del programa presupuestario de acuerdo a la consulta de los 

documentos oficiales se considera parcial haciendo necesaria la 

elaboración y actualización de los documentos existentes, para contar con 

información que permita la creación de tendencias que permitan anticipar 

la futura demanda de servicios deportivos. 

En cuanto a la infraestructura deportiva con que se dispone se considera 

suficiente, sin embargo, esta se encuentra en malas condiciones haciendo 

necesaria la realización de manteamientos para su correcto 

funcionamiento. 
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RESULTADOS/PRODUCTOS 
 

Datos Generales 

El programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte 

correspondiente al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Chapultepec y ejecutado en el ejercicio fiscal 2018 tiene por objetivo el 

incrementar la práctica deportiva de las diferentes disciplinas en todo el 

municipio, que impacte en la salud municipal, como se aprecia el IMCUFIDE 

en favor de la población desarrolla actividades en favor de la población 

considerando la práctica de deporte como el vínculo. 

El IMCUFIDE cuenta con patrimonio propio para el cumplimiento de 

objetivos, de la misma manera el personal adscrito a este Organismo 

Descentralizado se considera insuficiente, refiriendo la necesidad de 

fortalecer mediante personal y equipo. 

La demanda deportiva del municipio es principalmente por parte de los 

jóvenes, haciendo necesaria el mejoramiento de las estrategias para la 

ampliación de la oferta deportiva, así como el cumplimiento de los objetivos 

del programa. 

En lo especifico de la difusión de las actividades del programa 

presupuestario cumple con los parámetros de la metodología contando 

con plataformas digitales para la difusión de la información de interés para 

la población. 

En cuanto a los puntos negativos del programa se considera que la poca 

participación de las organizaciones sociales afecta al desarrollo de las 

actividades en materia deportiva, por lo cual se deberán efectuar las 

acciones pertinentes para la integración de este sector. 
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Indicador sectorial 

Para el caso del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Chapultepec establece como objetivo del programa presupuestario el 

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. 

En lo especifico de la MIR se considera como indicador sectorial el siguiente: 

Tabla 1: Indicador sectorial de la MIR 

Nombre 

Contribuir a la oferta de las entidades promotoras de 
actividades físicas mediante el fomento de la salud física y 

mental de la población. 

Formula 

((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 

Periodicidad Anual 

Línea base 2018 

 

En el caso del presente indicador para el año 2018 se aprecia que el 

organismo descentralizado se programó una meta anual de instalaciones 

deportivas estimadas en un total de 7 para el año 2018 y en lo 

correspondiente a la variable b se aprecia un total de 7 Instalaciones 

deportivas correspondientes al año 2017. 

Derivado de estos datos se aprecia que la diferencia de estos se estima en 

un 0% por lo cual el programa presupuestario tomando como base este 

indicador, en este sentido la programación de meta anual se mantiene en 

comparación con el año anterior. 

Bajo este contexto se sugiere al Organismo descentralizado realizar una 

mejor programación de actividades, con la finalidad de incrementar el 

número de acciones que favorezcan la práctica del deporte. 
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Indicadores de resultado e indicadores de gestión  

La implementación y seguimiento de la MIR del programa presupuestario 

02040101 Cultura Física y Deporte contenida en el Manual para la 

planeación programación y presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 

2018, determina de manera precisa las acciones a desarrollar por parte del 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec. 

De esta manera el análisis de los componentes de la MIR en los que se 

consideren los siguientes niveles: FIN, PROPOSITO, COMPONENTES Y 

ACTIVIDADES se realizara partiendo de la información disponible, así como 

del avance conseguido por el programa en los diferentes trimestres del 2018. 

Tabla 2: Indicador FIN 2018 

Nombre Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades 

promotoras de actividad física  

Nivel Fin 

Definición Contribuir a la oferta deportiva de las entidades 
promotoras de actividades físicas mediante el fomento 

de la salud física y mental de la población 

Método de 

calculo 

((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 

Unidad de 

Medida 

Oferta deportiva 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base Línea base 

2018 7 

Meta 

indicador 

7 

 

Como se aprecia en el presente indicador y derivado de las entrevistas 

realizadas a la Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación de Chapultepec, se refirió que el mantenimiento de las cifras en 

los años 2017 y 2018 se debe principalmente a lo reducido del presupuesto 

destinado al IMCUFIDE. 

En este sentido, aunque el recurso es limitado el Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Chapultepec deberá redoblar esfuerzos para la 

realización de un mayor número de actividades en favor de la población 

del municipio.  



 

 

 
7 

En lo correspondiente al nivel Propósito de la MIR y de acuerdo con la 

información entregada por la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación de Chapultepec, así como de la información 

que obra en el sistema SYCONGOB se detectó que el indicador no cuenta 

con información que alimente a este indicador. 

De esta manera se recomienda que, en conjunto con las áreas encargadas 

de la planeación, se realice una mejor programación de acciones que 

contribuyan a la alimentación del indicador, considerando que el contar 

con un dato estadístico de la población que acude a las instalaciones 

deportivas y a practicar deporte colaborara de manera directa al 

mejoramiento operativo del programa. 

Es importante mencionar que la consideración de este indicador ofrecerá 

un panorama claro de la posible demanda de servicios en materia 

deportiva, la falta de personal operativo o problemáticas que obstaculicen 

el cumplimiento de objetivos. 

Tabla 3: Indicador PROPOSITO 2018 

Nombre Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la 

instrucción de la cultura física y deportiva municipal 

Nivel Propósito 

Definición Calcular la población que tuvo instrucción deportiva en 

comparación con el año anterior. 

Método de 

calculo 

((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 

Unidad de 

Medida 
Población 

Frecuencia 

de medición 
Anual 

Año base Línea base 

2018 No programado 

Meta 

indicador 
No programado 
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En lo correspondiente a los componentes de la MIR estos se componen por 

tres indicadores que contribuyen de manera directa al cumplimiento del 

objetivo del programa, en los que se incluyen actividades de difusión, de 

gestión de recursos, de coordinación y de ejecución de actividades en 

materia deportiva. 

De esta manera para el primer indicador denominado Porcentaje de 

gestión para promover la práctica deportiva, se detectó que no cuenta con 

información programada para el ejercicio 2018 resultado de la revisión al 

formato PbRM-08b, una de las razones expresadas por los encargados del 

área de planeación refiere a que el IMCUFIDE de Chapultepec no cuenta 

con la capacidad operativa para la realización de los componentes 

contenidos en la MIR. 

Por lo tanto, la realización de actividades para la promoción de la práctica 

deportiva no se efectuó en el año 2018, recomendando al Organismo 

descentralizado considerar la realización de actividades que contribuyan a 

la alimentación del indicador. 

Tabla 4.1: Indicador COMPONENTES 2018 

Nombre Porcentaje de gestión para promover la práctica 
deportiva. 

Nivel Componentes 

Definición Calcular el número de eventos de promoción de 

eventos deportivos del ejercicio 2018 

Método de 

calculo 

(Eventos de promoción de la práctica deportiva 
realizados/Eventos de promoción de la práctica 

deportiva programados) *100 

Unidad de 

Medida 
Eventos de promoción 

Frecuencia de 

medición 
Semestral 

Año base Línea base 

2018 No programado 

Meta indicador No programado 
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Asimismo, en lo relacionado al componente dos de la MIR, denominado: 

Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y 

deportivas, no se cuenta con información que sustente la programación de 

metas para la alimentación del indicador impidiendo el contar con un dato 

que permita la comparación de resultados obtenidos, de esta manera se 

recomienda la consideración de este indicador para el próximo ejercicio. 

Con la finalidad de conocer los motivos para la no inclusión del indicador se 

señala que el poco personal del Organismo obstaculiza la ejecución de 

acciones para la gestión de recursos en materia deportiva. 

Tabla 4.2: Indicador COMPONENTES 2018 

Nombre Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas. 

Nivel Componentes 

Definición Estimar el número de gestiones de recursos en favor de la 

práctica de deporte en el año 2018 

Método de 

calculo 

(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas 
y deportivas realizada /Gestión de recursos para 

fomentar las actividades físicas y deportivas 
programada) *100 

Unidad de 

Medida 
Gestión de recursos 

Frecuencia de 

medición 
Semestral 

Año base Línea base 

2018 No programado 

Meta 

indicador 
No programado 

 

En términos del componente numero 3 Porcentaje de propuestas de 

unificación de criterios y metas no se encuentra información que demuestre 

la generación de información para calcular el avance de las actividades 

relacionadas, de la misma manera se aprecia que el Organismo 

Descentralizado por medio de la revisión del formato PbRM-08c Avance 

Trimestral de metas de acción por proyecto no programa acciones 

relacionadas a la generación de procesos de unificación de criterios y 

metas. 
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Tabla 4.3: Indicador COMPONENTES 2018 

Nombre Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y 

metas 

Nivel Componentes 

Definición Calcular el número de propuestas de unificación de 
criterios y metas 

Método de 

calculo 

(Propuestas de unificación de criterios y metas 

logradas/Propuestas de unificación de criterios y metas 
programadas) *100 

Unidad de 

Medida 
Propuestas de unificación 

Frecuencia de 

medición 
Semestral 

Año base Línea base 

2018 No programado 

Meta indicador No programado 

 

Una de las debilidades mas grandes de la no programación de estos 

indicadores se refiere a la poca información que permita el conocer 

información referente a la demanda en este caso de actividades deportivas 

impidiendo la generación de tendencias que faciliten la creación de 

acciones. 

En términos del seguimiento de los indicadores de la MIR en el apartado de 

componentes se recomienda que el organismo cuente con los mecanismos 

pertinentes para el establecimiento de acciones, así como de seguimiento 

que permitan el mejoramiento de la toma de decisiones. 
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En lo correspondiente a la sección Actividades, el IMCUFIDE de 

Chapultepec, programo la actividad Porcentaje de los promotores 

deportivos, de acuerdo con la revisión realizada, se aprecia que este cuenta 

con un cumplimiento superior a lo programado, considerando que la 

variable del indicador B se pondero en 2 y para la variable A se cumplió con 

un total de 5 contrataciones. 

Con el desarrollo de este indicador se considera que el Organismo 

Descentralizado ha emprendido acciones para el mejoramiento de la 
práctica de deporte, contando con un mayor numero de personal para la 

atención de las diferentes disciplinas. 
 

Tabla 5.1: Indicador ACTIVIDADES 2018 

Nombre Porcentaje de los promotores deportivos. 

Nivel Actividades 

Definición Estimar el número de promotores deportivos 

contratados en el año 2018. 

Método de 

calculo 

(Promotores deportivos contratados/Promotores 

deportivos programados a contratar) *100 

Unidad de 

Medida 
Promotores deportivos 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Año base Línea base 

2018 2 

Meta indicador 5 

 

Grafica 1: Comportamiento indicador porcentaje de promotores deportivos 
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Asimismo, se aprecia que la UIPPE brindo seguimiento de manera 

permanente por medio del llenado del formato PbRM-08b Ficha Técnica de 

diseño de indicadores 2018 estratégicos o de gestión, la cual fue reportada 

al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

En lo que respecta al indicador 2 correspondiente al Porcentaje de 

organización de eventos deportivos, se observa que las metas programadas 

se mantuvieron con un total de 12 organizaciones de eventos organizados, 

es decir un evento por mes. 

En este contexto la programación del indicador corresponde a la 

capacidad económica y de personal con el que cuenta el Organismo 

descentralizado, de igual manera por medio de formato PbRM-08b se dio 

seguimiento al indicador logrando un cumplimiento del 100%. 

 

Tabla 5.2: Indicador ACTIVIDADES 2018 

Nombre Porcentaje de organización de eventos deportivos.  

Nivel Actividades 

Definición Estimar el total de eventos deportivos en el año 2018 

Método de calculo (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos 

programados) *100  

Unidad de Medida Eventos deportivos 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Año base Línea base 

2018 12 

Meta indicador 12 

 

Aunque las capacidades operativas del IMCUFIDE de Chapultepec son 

reducidas se recomienda emprender actividades para el incremento de la 

realización de eventos deportivos, por lo cual el reforzamiento de las 

actividades de gestión económicas o en especie de los diferentes ámbitos 

colaborará a la realización de un mayor número de actividades deportivas. 
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En lo específico del indicador 3 denominado Porcentaje en el 

mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos, este 

cuenta con una meta programada de 4 mantenimientos de manera anual, 

es decir uno de manera trimestral, de acuerdo con la revisión efectuada 

esta meta se cumplió de manera satisfactoria. 

En términos de la eficiencia del Organismo Descentralizado se determina 

que esta se encuentra en un nivel optimo considerando el cumplimento de 

lo establecido en la MIR, en lo especifico a la calendarización de metas en 

el formato PbRM-08c Avance trimestral de metas de acción por proyecto se 

identifica que la calendarización de metas considera 4 mantenimientos a la 

infraestructura deportiva. 

 

Tabla 5.3: Indicador ACTIVIDADES 2018 

Nombre Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física 
de espacios deportivos.  

Nivel Actividades 

Definición Calcular el número total de mantenimiento a la 
infraestructura deportiva. 

Método de 

calculo 

(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  

Unidad de 

Medida 
Mantenimientos 

Frecuencia 

de medición 
Trimestral 

Año base Línea base 

2018 4 

Meta 

indicador 
4 
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En el caso del indicador numero 4 denominado Porcentaje de recursos 

económicos para crear nuevos espacios deportivos se detecta que este no 

cuenta con metas programadas, por lo cual en el ámbito de las 

capacidades del Organismo Descentralizado se recomienda encontrar 

mecanismos para establecer metas en lo correspondiente a este indicador. 

 

Asimismo, de acuerdo con la revisión realizada las instalaciones deportivas 

del municipio se consideran suficientes para la atención de la población 

usuaria, de la misma manera los encargados del programa mencionan que 

se considera más importante la promoción de las actividades deportivas, así 

como el fortalecimiento de los talleres desarrollados. 

 

Tabla 5.4: Indicador ACTIVIDADES 2018 

Nombre Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos 
espacios deportivos 

Nivel Actividades 

Definición Calcular el número de recursos económicos gestionados 

Método de 

calculo 

(Recursos económicos para crear nuevos espacios 
deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear 

nuevos espacios deportivos programados) *100  

Unidad de 

Medida 
Recursos económicos 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Año base Línea base 

2018 No programado 

Meta 

indicador 
No programado 

 

En términos de la programación de actividades no se aprecia en el formato 

PbRM-08c actividades que pudieran contener información para la 

alimentación del indicador. 
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Para lo destinado al indicador 5 Porcentaje de coordinación con las 

diferentes organizaciones e instituciones deportivas el Organismo 

Descentralizado realizo la programación de la meta en un total de 5 

convenios, en este sentido el comportamiento y el cumplimiento de esta 

meta en los tres trimestres se considera buena, alcanzando un 100% de 

eficiencia. 

Bajo este contexto se aprecia que el IMCUFIDE contaba con los vínculos 

necesarios para la celebración de convenios en materia deportiva, en el 

que se integren a los diferentes sectores de la población, recomendando 

dar continuidad a las actividades establecidas en la Matriz de Indicadores. 

 

Tabla 5.5: Indicador ACTIVIDADES 2018 

Nombre Porcentaje de coordinación con las diferentes 
organizaciones e instituciones deportivas. 

Nivel Actividades 

Definición Estimar el número de actividades de coordinación con las 
diferentes organizaciones. 

Método de 

calculo 

(Coordinación con las diferentes organizaciones e 
instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las 

diferentes organizaciones e instituciones deportivas 
programadas) *100 

Unidad de 

Medida 
Convenio 

Frecuencia 

de medición 
Trimestral 

Año base Línea base 

2018 5 

Meta 

indicador 
5 
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Por último, el indicador 6 nombrado Porcentaje en el registro municipal del 

deporte se detecto que no cuenta con metas programadas para el año 

2018, es importante mencionar que la mayoría de las actividades 

desarrolladas por los usuarios no permite la generación de datos estadísticos 

para la alimentación de este indicador. 

Aunque las actividades del IMCUFIDE obstaculiza la generación de esta 

información, se recomienda establecer las bases para la recopilación de 

datos para favorecer la estimación de necesidades de la población 

deportista. 

 

Tabla 5.6: Indicador ACTIVIDADES 2018 

Nombre Porcentaje en el registro municipal del deporte. 

Nivel Actividades 

Definición  

Método de 

calculo 

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón 
único/Total de la población municipal) *100  

Unidad de 

Medida 
Convenio 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Año base Línea base 

2018 No programado 

Meta indicador No programado 
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Avance de los indicadores 

La realización de acciones que contribuyan a la alimentación de los 

indicadores y de acuerdo a la información proporciona de los cuatro 

trimestres del ejercicio 2018, se considera que el cumplimiento de la MIR se 

calcula en un 45%, destacando la programación de actividades. 

Una de las debilidades de los indicadores se identifica en el nivel de 

componentes, ya que no se establecen metas de los indicadores siguientes: 

• Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras 

de actividad física. 

• Porcentaje de los promotores deportivos. 

• Porcentaje de organización de eventos deportivos. 

• Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios 

deportivos. 

• Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas. 

El avance detectado en el formato PbRM-08b se observa un avance del 

100% en cuanto a las metas establecidas para el año 2018 teniendo un 100% 

de efectividad, constatando una congruencia en lo establecido en la 

planeación con lo realizado. 

Cabe destacar que existe una relación con el desarrollo de los indicadores 

con el formato PbRM-08c Avance trimestral de metas de acción por 

proyecto, logrando el cumplimiento de metas y de los indicadores 

programados. 
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Valoración 

En lo correspondiente a la valoración de la MIR, en términos generales se 

cuenta con un cumplimiento de indicadores del 45% del total programado, 

uno de los motivos de este porcentaje deriva en su mayoría da cumplimiento 

al nivel de actividad y no al nivel propósito y componente. 

De esta manera y debido a la no programación de metas al nivel de 

propósito y componentes, se obstaculiza la generación de información que 

permita conocer la tendencia de la demanda de los ciudadanos en 

materia deportiva, es decir no se cuenta con información en materia de 

gestión de recursos, registros de deportistas, así como la población que tuvo 

acceso a actividades deportivas. 

Aunque el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec 

cuenta con un presupuesto reducido se deberá considerar la 

implementación de los indicadores mencionados, cabe destacar que la MIR 

implementada se contiene en el Manual para la planeación, programación 

y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2018. 

De la misma manera el IMCUFIDE de Chapultepec reporta el avance de los 

indicadores implementados de manera trimestral, semestral y anual al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el cual realiza 

recomendaciones a los avances reportados. 

Tomando como referencia estas condiciones el IMCUFIDE deberá reforzar el 

numero de actividades realizadas para la generación de información que 

permita la captura de avances de los indicadores. 
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 
 

La cobertura del programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte 

no cuenta con registros correspondientes al año 2018, obstaculizando la 

elaboración de estadística que permita conocer la demanda total de la 

población de actividades deportivas. 

En términos de la población objetivo del programa, el documento Plan de 

Desarrollo Municipal Chapultepec 2016-2018 en su tema 3.1.1.1.1.2 Cultura 

Física y Deporte menciona de manera general que los servicios en materia 

deportiva se dirigen a la totalidad de la población. 

En este documento también se maneja información relacionada a las 

condiciones actuales de la infraestructura deportiva, considerando que el 

70% de esta se encontraba en mal estado, sin embargo, no maneja una cifra 

especifica para la población objetivo. 

Asimismo, no se cuenta con un registro de asistencia a los talleres 

desarrollados en las instalaciones deportivas imposibilitando obtener un 

dato estadístico, por lo cual se recomienda que los promotores deportivos 

implementen listas de registros, así como medios que permitan la 

contabilización de la población usuaria de los servicios deportivos. 

SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
 

No se cuenta con un antecedente de evaluación previa del programa 

presupuestario, por lo tanto, no existe información para determinar si existe 

mejoras en los procesos del programa presupuestario. 
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CONCLUSIONES 
 

El programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte en términos 

de programación, planeación y control se considera que se cumple de 

manera parcial ya que se ha cumplido en un 45% del total de los indicadores 

de la MIR abarcando un mayor rango en lo destinado a las actividades 

detectando relación directa con el formato PbRM-08c Avance trimestral de 

metas de acción por proyecto, 

En este contexto el avance de los indicadores se identificó se cuenta con un 

100% de eficiencia en las actividades en los indicadores: 

• Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras 

de actividad física 

• Porcentaje de los promotores deportivos 

• Porcentaje de organización de eventos deportivos. 

• Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios 

deportivos 

• Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas. 

En cuanto a la programación de metas de los indicadores se considera que 

estas siguen las variables de los indicadores, de la misma manera la 

cantidad programada se considera laxa ya que los datos establecidos se 

consideran bajos. 

Los componentes de la MIR se encuadran a lo establecido en el Manual 

para la planeación programación y presupuesto municipal para el ejercicio 

fiscal 2018 abarcando los aspectos requeridos para el cumplimiento del 

objetivo del programa presupuestario. 

Por ultimo se recomienda el abarcar los indicadores correspondientes Al 

Propósito y Componentes para la generación de información que 

colaboren al mejoramiento de los procesos del programa presupuestario. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 
 

El programa presupuestario en términos de distribución de recursos 

financieros cuenta con un seguimiento, ya que por medio del sistema 

sycongob se genera información que se reporta de manera mensual al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

En este contexto se aprecia que el programa presupuestario cuenta con 

una sistematización clara en lo relacionado a la programación de recursos, 

así como a su ejecución, se aprecia de manera clara la clasificación de la 

programación de los recursos destinados al programa, cuenta con el 

siguiente desglose. 

Tabla 6: Desglose financiero del programa y criterios de clasificación 

Capítulo de 

gasto 
Partida Concepto Total 

1000 

Servicios 

Generales 

1100 Remuneraciones al personal de 

carácter permanente 

$231,864.00 

1300 Remuneraciones adicionales y 

especiales 

$451,356.00 

1400 Seguridad Social $54,268.00 

Total $737,488.00 

 

Capítulo de 

gasto 
Partida Concepto Total 

2000 

Materiales y 

suministros 

2100 Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales. 

$23,620.00 

2200 Alimentos y utensilios $17,500.00 

2300 Materias primas y material de producción 
y comercialización 

$1,700.00 

2400 Materiales y artículos de construcción y 

de reparación 

$3,119.00 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 

$3,168.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $33,600.00 

2700 Vestuario, blancos, prendas de 

protección y artículos deportivos 

$8,800.00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios 

menores 

$1,946.00 

Total $93,453.00 
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Capítulo de 

gasto 
Partida Concepto Total 

3000 

Servicios 

generales 

3100 Servicios básicos $20,001.00 

3400 Servicios financieros, bancarios y 
comerciales 

$65,000.00 

3500 Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 

$204,000.00 

3600 Servicios de comunicación social y 

publicidad 

$3,600.00 

3800 Servicios oficiales $24,300.00 

3900 Otros servicios generales $2,099.00 

Total $319,000.00 

 

Capítulo de gasto Partida Concepto Total 

4000 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

4400 
Ayudas 

sociales 
$46,500.00 

Total $46,500.00 

 

Capítulo de gasto Partida Concepto Total 

5000 

Bienes muebles e inmuebles 
5600 

Maquinaria, otros 

equipos y 

herramientas 

$2,000.00 

Total $2,000.00 

 

Como se aprecia el programa cuenta con un sistema bien definido para el ejercicio 

del gasto de los recursos, en cuanto a la evolución del presupuesto aprobado, 

mencionan los encargados del programa que, este cuenta con un porcentaje 

similar ya que este se encuentra en función de la designación por parte del 

ayuntamiento. 
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DATOS DE INSTANCIA EVALUADORA 
 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

Grupo Interdisciplinario en proyectos 

estratégicos y soluciones administrativos 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

L.P.T José Alfonso Martinez Sánchez 

Nombre de los principales 

colaboradores 

C. Graciano Saúl Nava Cortés 

L.P.T Berenice Pérez Patiño 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

evaluación 

Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación de Chapultepec. 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

evaluación 

L.P.T Berenice Pérez Patiño  

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Adjudicación directa  

Costo total de la evaluación 9,860.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 

PESOS 00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento Recursos Propios 

 

 

 


