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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

La administración 2019-2021 del Ayuntamiento de Chapultepec en favor de 

la práctica del deporte de la población del municipio, en este sentido el 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec (IMCUFIDEC) 

desarrolla el programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte por 

medio del cual se pretende la atención de la población en el ámbito 

deportivo. 

En este sentido y de acuerdo a la información presentada por la UIIPE del 

Ayuntamiento de Chapultepec (Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación) el formato PbRM-01b Descripción del programa 

presupuestario define como el objetivo del programa el incrementar la 

practica deportiva de las diferentes disciplinas en todo el municipio, 

actividades que impactaran en el mejoramiento de la salud de la 

población. 

En lo correspondiente al desarrollo del diagnóstico en materia deportiva se 

incluye en el Plan de Desarrollo Municipal de Chapultepec 2019-2021 

desarrollando la sección 4.1.7 Cultura física, deporte y recreación incluye la 

cuantificación de la infraestructura deportiva del municipio, en este 

contexto se aprecia una suficiencia en el número de espacios deportivos 

para la población del municipio. 

Es importante mencionar que en la actual administración el proceso de 

planeación establecido para la elaboración de la planeación basada en 

resultados permitiendo la alineación de los objetivos de los programas 

presupuestarios con los ámbitos estatal y federal. 

En este mismo sentido la incorporación de las estrategias definidas en el 

mediano plazo contribuye a la elaboración de planes de trabajo anuales 

que contengan actividades de impacto que impulsen de manera efectiva 

la práctica del deporte. 
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Resultados/Productos 
 

Datos Generales 

El desarrollo del programa presupuestario se realiza por medio del 

Organismo descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte del Municipio de Chapultepec (IMCUFIDEC), en específico 

el programa con clave 02040101 Cultura Física y Deporte correspondiente 

al ejercicio 2019 por medio del formato PbRM-01b denominado Descripción 

del programa presupuestario define como objetivo el Incrementar la 

práctica deportiva de las diferentes disciplinas en todo el municipio, 

actividades que impactaran en el mejoramiento de la salud de la 

población. 

Imagen 1: PbRM-01b Descripción del programa 
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En lo correspondiente a la estrategia y líneas de acción del programa 

presupuestario se establecieron las siguientes: 
 

Estrategia: Organizar torneos y competencias deportivas municipales y 
regionales, así como torneos escolares. 

 

Líneas de acción: Organizar torneos y competencias deportivas municipales 
y regionales, así como torneos escolares. 

 
Para el desarrollo del programa presupuestario el Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Chapultepec en términos financieros se logra por 
medio del porcentaje destinado por el Ayuntamiento y Cabildo del 

Municipio, en este sentido se considera que este presupuesto es 
medianamente suficiente para el desarrollo de las actividades. 

 
En lo correspondiente a la infraestructura deportiva con la que cuenta el 

IMCUFIDEC con una unidad deportiva la cual cuenta con la capacidad 
suficiente para la atención de la población municipal, asimismo se cuenta 
con parques en los que se desarrollan actividades deportivas de las que son 

participes la ciudadanía de los diferentes grupos de edad. 
 

Entre las estrategias se consideran pueden impactar en la práctica del 
deporte es la organización de eventos deportivos en los que se promueva 

el deporte organizado, en uno de los aspectos a mejorarse se refiere a la 
detección de deportistas de alto rendimiento. 
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Indicador sectorial 

La administración 2019-2021 como parte de la alineación de objetivos se ha 

implementado por medio de la UIPPE el presupuesto basado en resultados 

municipales por medio del cual se garantiza la ejecución de acciones que 

contribuyen al cumplimiento de la política en este caso en materia 

deportiva de los ámbitos municipal, estatal y federal. 

Para el caso del IMCUFIDEC se implementa una matriz de indicadores MIR la 

cual se incluye en el documento denominado Manual para la planeación, 

programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 

2019, el cual se considera como el documento normativo que deberá 

implementarse en la elaboración de la planeación municipal y de los 

organismos descentralizados el cual es supervisado por el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). En este contexto en lo 

correspondiente al año 2019 la UIPPE implementa la siguiente MIR. 

Imagen 2: PbRM-01e Matriz de indicadores para resultado 2019 
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En este sentido, el indicador sectorial de la MIR para lo correspondiente al 

año 2019 en el correspondiente a contribuir a la oferta deportiva de las 

entidades promotoras de actividades mediante el fomento de la salud física 

y mental de la población, de esta manera la Tabla 1 presenta la información 

del indicador sectorial. 

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 2019 

 

El IMCUFIDEC por medio la UIPPE del Ayuntamiento para el año 2019 

programo un total de 9 habilitaciones de infraestructura deportiva 

representando un avance de 2 habilitaciones absolutas en términos 

porcentuales de un 35%.  

De esta manera se aprecia que en primer punto en comparación con el 

periodo anterior la existencia de información permite la comparación del 

avance de las actividades para el mejoramiento de las condiciones en 

materia deportiva. 

En este contexto el programa presupuestario deberá seguir realizando las 

acciones pertinentes para la recopilación de información que permita la 

comparación de datos para la creación de estadística que permita el 

mejoramiento de estas actividades. 
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Indicadores de resultado e indicadores de gestión  

Atendiendo los requerimientos de las metodologías en materia de 

planeación la UIPPE con la implementación del Manual para la planeación, 

programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio 2019 se 

implemento la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), la cual se 

estructura por los niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

En este contexto el programa presupuestario 02040101 Cultura Física y 

Deporte en lo correspondiente al Indicador del nivel FIN el indicador 

intitulado Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades 

promotoras de actividad física, de esta manera el IMCUFIDEC con base en 

la matriz propuesta desarrolla las actividades correspondientes a este 

indicador teniendo como evidencia el siguiente formado. 

Imagen 3: Ficha técnica de diseño de indicadores 2019 

 

  



 

 

 
9 

Tabla 2: Indicador FIN 2019 

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 

2019 9 

Meta 

indicador 

9 

 

En cumplimiento del indicador del nivel FIN se realiza la programación de 

actividades para su seguimiento a lo largo del ejercicio fiscal, de esta 

manera se detecta un incremento absoluto de 2 eventos deportivos con los 

cuales se pretende incrementar el interés de los ciudadanos en las 

actividades deportivas. 

De esta manera se considera como la manera mas eficiente para la 

promoción de las actividades deportivas en la población joven del 

municipio de Chapultepec, asimismo la administración 2019-2021 ha 

realizado las acciones pertinentes para el incremento de estas acciones. 

En lo subsecuente al indicador con nivel PROPÓSITO se desarrolla el 

indicador con nombre Tasa de variación en la población que tuvo acceso 

a instrucción de cultura física y deportiva municipal, de esta manera en lo 

correspondiente al año 2019 se detecta que a comparación del ejercicio 

anterior se realizo la programación de actividades mejorando el 

seguimiento en comparación con el ejercicio anterior. 

De esta manera se considera un avance porcentual de un 100% y en 

términos absolutos se cuantifica en un total de 1,000 ciudadanos los cuales 

se atendieron por medio de las acciones deportivas desarrolladas por el 

IMCUFIDEC.  
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Imagen 4: Ficha técnica de indicadores nivel propósito 

 

 

En el año 2019 como parte de las acciones de mejora se realizo la 

programación de actividades con la finalidad de abonar al programa 

elementos que contribuyan al cumplimiento del objetivo del programa de 

esta manera se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Indicador PROPOSITO 2019 

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 

2019 1,000 

Meta 

indicador 
1,000 

 

Asimismo, en lo correspondiente al nivel COMPONENTES de la MIR de 

acuerdo a la metodología implementada se desarrollan tres indicadores 

correspondientes al ámbito gestión entre las que se incluyen actividades 

enfocadas a la difusión y procuración de recursos para el fomento de la 

práctica del deporte. 

En específico el primer indicador denominado porcentaje de gestión para 

promover la práctica deportiva, se observa que a comparación del 

ejercicio 2018 la UIPPE realizo la programación de actividades de esta 

manera se realizo la programación de 9 eventos de eventos de promoción 

en materia deportiva. 

Se destaca que en lo correspondiente al año 2019 se incrementó el número 

de actividades en un 100% de esta manera el IMCUFIDEC establecen 

actividades que impactaran de manera directa al desarrollo del deporte en 

los habitantes del municipio de Chapultepec. 
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Imagen 5: Ficha técnica de indicadores nivel componentes  

 

 

Tabla 4.1: Indicador COMPONENTES 2019 

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 

2019 9 

Meta indicador 9 
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En lo correspondiente al componente dos de la Matriz de indicadores el cual 

se identifica como porcentaje de gestión de recursos para fomentar las 

actividades físicas y deportivas; se identifica que en el año 2018 no se había 

realizado la programación en contraparte para el ejercicio 2019 se realizó el 

establecimiento de 4 gestiones de recursos considerándose uno por 

trimestre, de esta manera se ha logrado un 100% porcentual de avance. 

Se destaca la labor del IMCUFIDEC en conjunto con la UIPPE para el 

establecimiento de metas que contribuyan a la procuración de recursos 

para el fomento del deporte. 

Imagen 6: Ficha técnica de indicadores nivel componentes  
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Tabla 4.2: Indicador COMPONENTES 2019 

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 

2019 4 

Meta 

indicador 
4 

 

Por ultimo el componente numero 3 denominado Porcentaje de propuestas 

de unificación de criterios y metas de acuerdo a la información presentada 

no se realizó la programación de acciones, en este sentido de acuerdo a la 

información cualitativa esta no se programa ya que se considera que en la 

actualidad no se cuenta con las condiciones para el desarrollo de las 

acciones que logren al cumplimiento de las metas. 

Tabla 4.3: Indicador COMPONENTES 2019 

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 

2019 No programado 

Meta indicador No programado 
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Como se observa el avance en la programación y ejecución de actividades 

se ha programado mas del 66% de los indicadores, en este sentido se 

recomienda la revisión de la pertinencia de programar actividades en lo 

correspondiente al componente 3 denominado Porcentaje de propuestas 

de unificación de criterios y metas. 

En cuanto al nivel ACTIVIDADES, en lo relacionado al año 2019 se observa 

que en términos de programación de actividades se observa un incremento 

en absoluto de 1 promotor mas ha contratar y en términos porcentuales de 

un 25%, es importante mencionar que el programa destaca esta actividad 

como una que más obstáculos representan considerando que la 

capacidad presupuestaria del IMCUFIDEC es uno de las principales 

debilidades. 

Imagen 7: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 
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Tabla 5.1: Indicador ACTIVIDADES 2019 

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 

2019 3 

Meta indicador 3 

 

Asimismo, el indicador 2 denominado Porcentaje de organización de 

eventos deportivos en lo correspondiente al año 2019 se programo un total 

de 7 eventos por medio de los cuales se pretende incentivar el deporte entre 

la población del municipio. 

Aunque en términos de programación se observa una disminución, es 

importante mencionar que de acuerdo a la información cualitativa esta 

programación se refiere que se espera una atención integral en materia 

deportiva. 

Imagen 8: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 
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Tabla 5.2: Indicador ACTIVIDADES 2019 

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 

2019 7 

Meta indicador 7 

 

La atención del indicador 3 intitulado Porcentaje en el mantenimiento a la 

infraestructura física de espacios deportivos, se observa que la meta 

correspondiente al año 2019 se mantuvo la meta, el cual es cuantificado en 

4 mantenimientos considerando que cada trimestre las instalaciones reciben 

mantenimientos mayores. 

Imagen 9: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 
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La programación de las actividades de mantenimiento se considera 

fundamentales ya que estas acciones lograran que las instalaciones sean 

funcionales para la practica del deporte, en visita de campo se constató 

que estas instalaciones en términos generales son funcionales. 

Tabla 5.3: Indicador ACTIVIDADES 2019 

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 

2019 4 

Meta 

indicador 
4 

 

El indicador numero 4 denominado Porcentaje de recursos económicos 

para crear nuevos espacios deportivos al igual que en el ejercicio anterior 

no se detectó programación, ya que el IMCUFIDEC no cuenta con los 

recursos suficientes propios por lo cual esta actividad se realiza por medio 

de la gestión de recursos. 

 

Tabla 5.4: Indicador ACTIVIDADES 2019 

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 
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2019 No programado 

Meta 

indicador 
No programado 

 

En este contexto, aunque no se cuenta con una programación oficial se 

realizan acciones para la procuración de recursos económicos o en especie 

en este caso para el mejoramiento de la infraestructura deportiva existente 

en el municipio. 

 

El indicador 5 correspondiente al Porcentaje de coordinación con las 

diferentes organizaciones e instituciones deportivas, en comparación con el 

año 2018 se observa el mantenimiento de la meta ya que se programo un 

total de 5 convenios, con esta actividad se pretende el establecer 

relaciones que permitan el mejoramiento del impacto de las acciones en 

materia deportiva. 

Imagen 10: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 
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Tabla 5.5: Indicador ACTIVIDADES 2019 

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 

2019 5 

Meta 

indicador 
5 

 

El indicador 6 correspondiente al Porcentaje en el registro municipal del 

deporte en comparación con el año 2018 se aprecia que la programación 

no se realizó en contraparte para el año 2019 se considera una meta 

cuantificada en 1 por medio de la cual se busca la creación de un padrón 

en donde se registre los deportistas y ciudadanos en general que son parte 

de las actividades deportivas. 

 

Imagen 11: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 
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Tabla 5.6: Indicador ACTIVIDADES 2019 

Nombre Porcentaje en el registro municipal del deporte. 

Nivel Actividades 

Definición Realizar las acciones necesarias para la conformación 
de un padrón de beneficiarios. 

Método de 

calculo 

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón 

único/Total de la población municipal) *100  

Unidad de 

Medida 
Padrón 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Año base Línea base 

2019 1 

Meta indicador 1 
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Avance de los indicadores 

El avance de los indicadores correspondientes al año 2019, el Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec ha desarrollado las 

acciones requeridas en la Matriz de Indicadores de Resultados 

recomendada por medio del Manual para la planeación, programación y 

presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019. 

El cumplimiento de la matriz se estima en un porcentaje aproximado del 82%, 

en comparación con el ejercicio 2018 se observa un avance porcentual del 

37%, entre los indicadores no implementados se encuentran los siguientes:  

Componentes: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas 

Actividades: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos 

espacios deportivos 

En lo correspondiente al avance de los indicadores la UIPPE por medio del 

sistema sycongob realiza la carga del avance en los periodos trimestral, 

semestral y anual de esta manera se aprecia que el cumplimiento del 

avance de los indicadores se ha cumplido de manera satisfactoria. 

Con fundamento en el formato PbRM-08b se observa que las metas 

programadas alcanzaron el 100% y solo en dos casos se cumplió en un 125% 

estando dentro de los estándares de cumplimiento de las metodologías y 

normatividad aplicable. 

De esta manera se recomienda de acuerdo a las capacidades del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte el programar los indicadores 

detectados, para contar con un cumplimiento del 100%. 
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Valoración 

La valoración de la MIR en lo correspondiente al año 2019 en comparación 

directa con el ejercicio 2018 se observa un avance del cumplimiento del 82% 

lo cual contribuye de manera directa al mejoramiento de las condiciones y 

atención de la problemática en materia deportiva, de la misma manera se 

aprecia una alineación clara de objetivos con el ámbito estatal y federal. 

Se destaca la labor del IMCUFIDEC en conjunto con las áreas de tesorería y 

la UIPPE en la programación de la Matriz de Indicadores, así como el 

seguimiento de las metas físicas y presupuestales realizadas brindando 

certeza a la ciudadanía de las acciones desarrolladas. 

Es importante mencionar que el avance de los indicadores contenidos en la 

Matriz de Indicadores de Resultado es reportado al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, el cual envía pliegos de 

recomendaciones con base a los avances reportados los cuales son 

atendidos de manera conjunta interviniendo la Contraloría Municipal, 

Tesorería, IMCUFIDEC y la UIPPE. 

En cuanto a los indicadores de la MIR no programados se encuentran los 

siguientes: Componentes: Porcentaje de propuestas de unificación de 

criterios y metas y Actividades: Porcentaje de recursos económicos para 

crear nuevos espacios deportivos, donde los servidores públicos 

relacionados a la ejecución del programa argumentan la incapacidad del 

organismo descentralizado en cuanto a suficiencia económica y 

características de los objetivos desarrollados para su implementación. 

-  
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

 

La información correspondiente al año 2019 del programa 02040101 Cultura 

Física y Deporte en términos de cobertura se realizo el mejoramiento de los 

ciudadanos atendidos por el programa elaborando un padrón el cual 

servirá de base para el establecimiento de líneas de acción que contribuyan 

a la integración de la población en actividades deportivas. 

En este sentido el registro se realiza por medio de los ciudadanos que 

participan en talleres deportivos desarrollados por el IMCUFIDEC logrando 

en lo correspondiente al año 2019 un aproximado de 1,000 personas 

atendidas, sin embargo, en términos de la población ocasional en la 

practica de deporte no se cuenta con una estadística; de esta manera se 

recomienda establecer mecanismos de acuerdo a la capacidad operativa 

del organismo para su registro. 

De esta manera se destaca el mejoramiento en términos de cuantificación 

de la población atendida, creando instrumentos que determinaran la 

estadística de atención para el mejoramiento del programa presupuestario. 

En lo correspondiente a la cobertura en términos de infraestructura en Plan 

de Desarrollo Municipal 2019-2021 en su tema 4.1.7 Cultura física, deporte y 

recreación contiene información referente a las condiciones y 

características de estos espacios interviniendo de manera directa en la 

toma de decisiones en materia deportiva. 

 

SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

De acuerdo a la evaluación realizada en el año 2018 se observan avances 

importantes de las recomendaciones realizadas pasando de un 45% de 

cumplimiento a un 82% en términos de la implementación de indicadores, 

asimismo se realizo las acciones necesarias para la creación de un padrón 

de beneficiarios el cual no existía en el año anterior. 
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CONCLUSIONES 

 

El programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte en términos 

de la implementación de la Matriz de Indicadores de Resultados se 

determina un cumplimiento del 82%, mejorando de manera significativa el 

desarrollo de las acciones relacionadas a los indicadores. En este sentido se 

brinda seguimiento permanente a estos por medio del registro de avances 

en el programa de tesorería sycongob. 

Asimismo, se observa un seguimiento a las recomendaciones realizadas por 

las entidades fiscalizadoras permitiendo un avance significativo en el 

mejoramiento de las acciones desarrolladas. 

Con la implementación del presupuesto basado en resultados municipales, 

así como la coordinación de los diferentes servidores públicos ha permitido 

la estructuración de planes de trabajo mas completos los cuales han 

impactado de manera directa en la programación de los indicadores del 

ejercicio 2019. 

En lo correspondiente al mejoramiento en términos del porcentaje de 

implementación de la MIR en su ámbito de competencia y suficiencia 

presupuestaria se recomienda iniciar acciones que hagan posible el 

desarrollo de los indicadores no programados. 
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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 

$60,000.00 

1300 Remuneraciones adicionales y 

especiales 

$177,417.00 

1400 Seguridad Social $20,130.00 

Total $257,547.00 

 

Capítulo de 

gasto 
Partida Concepto Total 

2000 

Materiales y 

suministros 

2100 Materiales de administración, emisión 

de documentos y artículos oficiales. 

$28,900.00 

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 

$3,000.00 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 

$3,250.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $33,600.00 

2700 Vestuario, blancos, prendas de 

protección y artículos deportivos 

$12,800.00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios 
menores 

$3,600.00 

Total $104,350.00 
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Capítulo de 

gasto 
Partida Concepto Total 

3000 

Servicios 

generales 

3100 Servicios básicos $200,000.00 

3300 Servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios 

$17,000.00 

3400 Servicios financieros, bancarios y 
comerciales 

$7,210.00 

3500 Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 

$15,600.00 

3600 Servicios de comunicación social y 
publicidad 

$3,600.00 

3800 Servicios oficiales $29,000.00 

3900 Otros servicios generales $3,300.00 

Total $275,710.00 

 

Capítulo de gasto Partida Concepto Total 

4000 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

4400 
Ayudas 

sociales 
$50,000.00 

Total $50,000.00 

 

Capítulo de gasto Partida Concepto Total 

5000 

Bienes muebles e inmuebles 
5600 

Maquinaria, otros 

equipos y 

herramientas 

$8,000.00 

Total $8,000.00 

 

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 
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