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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 práctica 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 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. 
 

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 
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Municipio de Chapultepec (IMCUFIDEC), en específico el programa con clave 
02040101 Cultura Física y Deporte correspondiente al ejercicio 2020 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 2020 

 
 
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 
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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. 
 

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 2020, 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 2020 la UIPPE implementa la siguiente MIR. 
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Imagen 2: PbRM-01e Matriz de indicadores para resultados 2020 

 
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS 

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020 

       PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 
 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL  

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. 

Dependencia General A00 DIRECCION GENERAL 

Pilar temático 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 

promover la práctica 

deportiva. 

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 

Semestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos. 

La población demanda de 

la prestación de servicios 

de activación física. 

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 realizadas. 

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. 
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Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

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. 

Actividades: 

2.2. Obtención de 

recursos económicos para 

crear nuevos espacios 

deportivos. 

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 

Trimestral 

Gestión 

Estados de posición 

financiera. 

Las autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

coadyuvan con la 

autoridad 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. 

 
En este sentido, el indicador sectorial de la MIR para lo correspondiente al año 2020 en 
el lo que respecta a la contribución de 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  2020 
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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 2020 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 titulado 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 formato.  
 

Imagen 3: Ficha técnica de diseño de indicadores 2020 
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Tabla 2: Indicador FIN 2020 

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  2020 

Línea base  8  

Meta indicador  8  

 
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 más 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 2020 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 2020 

 
 
En el año 2020 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 2020 

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  2020 

Línea base  198 

Meta indicador  198 

 
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 2019 el área realizó la 
programación de 9 eventos de promoción en materia deportiva. 
 
Se destaca que en lo correspondiente al año 2020 se disminuyó respecto al año 2010 
las actividades del Instituto, ya que por el cierre obligatorio de las actividades 
gubernamentales y en espacios públicos, por las recomendaciones sanitarias del 
Instituto de Salud para mitigar los contagios por COVID-19, se vieron afectadas dichas 
actividades, obligando a la ciudadanía a optar por ejercicio en casa y actividades vía 
remota. 
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Imagen 5: Ficha técnica de indicadores nivel componentes 2020 

 
 

Tabla 4.1: Indicador COMPONENTES 2020 

Nombre  Porcentaje de gestión para promover la práctica 
deportiva.  

Nivel  Componentes  

Definición  Calcular el número de eventos de promoción de eventos 
deportivos del ejercicio 2020  

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  2020 

Línea base  4  

Meta indicador  4  
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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 2019 se había realizado la programación de 9 
gestiones, en contraparte para el ejercicio 2020 se redujo la meta a 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 2020 

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 2020  

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  2020 

Línea base  4  

Meta indicador  4  

 

Por último 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 2020 

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  2020 

Línea base  No programado  

Meta indicador  No programado  

 

Como se observa el avance en la programación y ejecución de actividades se ha 
programado más 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 2020 se observa que en 
términos de programación de actividades se observa un incremento en absoluto de 1 
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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, sumando la poca o nula actividad que se pudo realizar en 
tiempos de Pandemia por Covid-19.  
 

Imagen 7: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 

 
 

Tabla 5.1: Indicador ACTIVIDADES 2020 

Nombre  Porcentaje de los promotores deportivos.  

Nivel  Actividades  

Definición  Estimar el número de promotores deportivos contratados 
en el año 2020.  

Método de calculo  (Promotores deportivos contratados/Promotores 
deportivos programados a contratar) *100  
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Unidad de Medida  Promotores deportivos  

Frecuencia de medición  Trimestral  

Año base  2020 

Línea base  3  

Meta indicador  3  

 

Asimismo, el indicador 2 denominado Porcentaje de organización de eventos 
deportivos en lo correspondiente al año 2020 se programo un total de 8 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 2020 

Nombre  Porcentaje de organización de eventos deportivos.  

Nivel  Actividades  

Definición  Estimar el total de eventos deportivos en el año 2020  

Método de calculo  (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos 
programados) *100  

Unidad de Medida  Eventos deportivos  

Frecuencia de medición  Trimestral  

Año base  2020 

Línea base  8  

Meta indicador  8  

 
La atención del indicador 3 titulado Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura 
física de espacios deportivos, se observa que la meta correspondiente al año 2020 se 
incrementó la meta a 20 mantenimientos, respecto al año 2019 en el cual sólo se 
consideraron 4. 
 

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 práctica del 
deporte, en visita de campo se constató que estas instalaciones en términos generales 
son funcionales. 
 

Tabla 5.3: Indicador ACTIVIDADES 2020 

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  2020 

Línea base  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 2020 
 

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  2020 

Línea base  No programado  

Meta indicador  No programado  
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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 2019 se observa 
una disminución de la meta, ya que se programo un total de 3 convenios, sin embargo 
debido a la pandemia por COVID-19, no se cumplió en el indicador.  
 

Imagen 10: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 
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Tabla 5.5: Indicador ACTIVIDADES 2020 

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  2020 

Línea base  3  

Meta indicador  3  

 
Imagen 11: Ficha técnica de indicadores nivel actividades 
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Tabla 5.6: Indicador ACTIVIDADES 2020 

 

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  2020 

Línea base  1  

Meta indicador  1  

 

Avance de los indicadores  
 
El avance de los indicadores correspondientes al año 2020, 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 
2020.  
 

Tabla 6. Evaluación anual de avance de acciones y metas 2020 

No. 
DEPENDENCIA 

GENERAL 

No. DE 
PROYECTOS 

PROGRAMADOS 

No. DE 
ACCIONES 

PROGRAMADAS 

No. DE 
ACCIONES 

NO 
EJECUTADAS 

METAS 
PROGRAMADAS 

METAS 
EJECUTADAS 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
DIRECCIÓN 
GENERAL 2 9 3 297 37 12.46 

2 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 1 5 3 199 11 5.53 

TOTAL 3 14 6 496 48 9.68 

 
En lo correspondiente al avance de las metas la UIPPE por medio del sistema 
Sycongob realiza la carga del avance en los periodos trimestral, semestral y anual de 
esta manera se estima en un porcentaje aproximado del 10%, en comparación con el 
ejercicio 2019 se observa un retroceso porcentual del 78%, por lo que se ha incumplido 
en la programación de metas.  
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De esta manera se recomienda de acuerdo a las capacidades del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte mejorar su programación de metas e indicadores, para contar 
con un cumplimiento del 100%. 
 

Valoración  
 
La valoración de la MIR en lo correspondiente al año 2020 en comparación directa con 
el ejercicio 2019 se observa un avance del incumplimiento del 90% 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. 
 

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA  
 
La información correspondiente al año 2020 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 
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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 2020 un aproximado de 198 personas atendidas, sin embargo, en términos de la 
población ocasional en la práctica 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 2020 no se observan avances 
importantes de las recomendaciones realizadas pasando al contar con un 
incumplimiento del 90% lo cual no 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. 
 

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 10%, lo cual posiciona el desempeño del programa en un mal 
manejo de la programación, que a pesar de que se llevaron a cabo las reconducciones 
programáticas y presupuestales, no se cumplió con las metas estipuladas. 
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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. 
 

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 7: Desglose financiero del programa 
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1 
DIRECCIÓN 
GENERAL 2 9 3 297 37 12.46 1,529,351.59 949,166.11 62.06 

2 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 1 5 3 199 11 5.53 262,517.52 225,767.98 86.00 

TOTAL 3 14 6 496 48 9.68 1,791,869.11 1,174,934.09 65.57 

 
Como se aprecia el programa no cuenta con un sistema bien definido para el ejercicio 
del gasto de los recursos, respecto a las metas logradas. 
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DATOS DE INSTANCIA EVALUADORA 
 

Nombre de la instancia evaluadora  Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación de Chapultepec.  

Nombre del coordinador de la 
evaluación  

L.P.T Berenice Pérez Patiño  

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  

 
 


