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Resumen ejecutivo 
 

Con fundamento en lo instituido por los artículos 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 fracción XII y XIII, 56, 61 numeral II inciso c), 

62, 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2 fracción XXI, 45, 

78, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH); 1 fracción VIII, 72 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; donde el 

72 instaura que el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social 

consiste en demostrar constantemente el desempeño del fin social de los 

programas, metas y acciones de éstas, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

 

Asimismo en el 112, 122, 123, 128 fracción III, 129, 137, 138 y 139 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 12 fracción I, 14, 15, 

17, 20, 21 bis, 25 sexies, 41, 57 y 58 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 8, 10 Evaluación; 13, 14 fracción II, VI y IX; 19, 35, 

36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1, 2 

fracciones II, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV y XXVIII, 21, 22 fracción VI, 46, 

67 y 75 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

y 1,  285, 286, 287, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 304, 310, 327 párrafo tercero, 

cuarto y quinto, 327-A y 327-B, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios.  

 

Al numeral primero, tercero Evaluación, décima segunda inciso c) de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales publicados en el periódico oficial Gaceta de Gobierno tomo CCVI 

número 88 publicados el 23 de febrero de 2017, que establece  que la Evaluación 

de Consistencia y Resultados (ECR), analiza el diseño, operación y medición de los 

resultados de un Programa presupuestario de manera general, identificando áreas 

de mejora en cualquiera de los aspectos analizados”; décima sexta que indica “La 

evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse conforme a los 

estándares normativos, mediante trabajo de campo y de administración, del cual se 

integrará el informe correspondiente que contendrá un análisis, conforme a los 

siguientes criterios: 

3) En materia de Consistencia y Resultados 

a) Se identifican las deficiencias en el diseño, operación y medición de los 

resultados;  

b) El diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de 

información que retroalimente su gestión y resultados;  
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c) La operación del Pp en los distintos niveles;  

d) La eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos operativos del 

Pp para el logro de sus objetivos;  

e) La identificación de los problemas que obstaculizan la operación del Pp 

f) La descripción de buenas prácticas; y 
 

g) La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos para lograr 

sus objetivos planteados.” 

 

Además de la décima séptima, vigésima tercera, vigésima cuarta, vigésima quinta, 

vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima quinta vigésima octava, vigésima 

novena, trigésima, trigésima primera, del mismo ordenamiento jurídico antes 

señalado. 

Al artículo 1, 115, 116, 118, 119 segundo párrafo y 168 Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; al Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 

2021 de los programas presupuestarios y fondos federales, y a los Términos de 

Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados del programa 

presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas. 

Por lo anterior, la relevancia de realizar la presente evaluación radicó en demostrar 

y valorar la consistencia y los resultados del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte. 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, con 

objeto de corregir la intervención pública, en razón de que con la comprensión 

adquirida de la aplicación facilitará la toma de decisiones y permitirá identificar áreas 

de oportunidad, así como delinear recomendaciones y mejoras a éste, además de 

que la información adquirida deberá ser institucionalizada y multiplicada 

sistemáticamente a la acción de los ejecutores de los planes y políticas públicas del 

programa. 
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La presente ECR se llevó a cabo principalmente, por las siguientes razones: 

 

Tabla 1. Razones para valorar 

No. Razones 

1 

Planificación: Por apoyar el diseño del Pp: 02040101 Cultura Física y 

Deporte. Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

2 
Rendición de cuentas: Permitir identificar en qué y cómo se utilizaron los 

recursos públicos. 

3 Desarrollo: Suministrar aprendizaje organizativo y el cambio institucional. 

4 
Conocimiento: Para que se comprenda cómo debe desarrollarse la 

intervención pública. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Todd y Wolpin (2006), PNUD (2009) y Cardozo (2012); citados en Evaluare, 2019) 

La Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Zinacantepec, Estado de México, fue la principal favorecida de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte. Proyecto: 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, debido a que 

fue la encargada de su desempeño. 

La ECR al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte. Proyecto: 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, del municipio de Zinacantepec 

del Estado de México, en condiciones de los Términos de Referencia (TdR) tuvo los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo general:  

 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario 

municipal 02040101 Cultura Física y Deporte del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ), establecido en el Programa Anual 

de Evaluación (PAE) 2021 del Ayuntamiento de Zinacantepec, con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
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Objetivos específicos: 

 

a) Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa 02040101 Cultura 

Física y Deporte, su vinculación con la planeación municipal, la consistencia 

entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas municipales. 

b) Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados. 

c) Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano 

y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

d) Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 

del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas 

de información con los que cuenta y sus mecanismos de rendición de 

cuentas.  

e) Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados.  

f) Examinar los resultados del programa Cultura Física y Deporte respecto a la 

atención del problema para el que fue creado. 

 

El alcance de la ECR al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte. Proyecto: 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, consistió en 

contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión del programa orientada hacia resultados. Además de proveer información 

que retroalimente su diseño, gestión y sus resultados. 

Para ejecutar los objetivos de la presente ECR 2021, se inspeccionó, exploró y 

apreció la información facilitada por la Dirección del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Zinacantepec, Estado de México mediante de la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), responsable del 

ejercicio del programa presupuestario en comento. 

En atención a los criterios técnicos para la ECR del Pp: 02040101 Cultura Física y 

Deporte. Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas, se efectuó con base en lo siguiente: 

La Evaluación se dividió en seis temas y 51 preguntas de acuerdo con el siguiente 

Tabla:  
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Tabla 2. Temas y preguntas en que se divide la ECR para valorar el Pp: 

02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas 

Temas Preguntas Total 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 
Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

La presente ECR se llevó a cabo a través de un estudio de gabinete con base en 

información proporcionada por la dirección del Instituto Municipal de Cultura Física 

y Deporte de Zinacantepec, Estado de México del Pp: 02040101 Cultura Física y 

Deporte. Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

Los seis temas contuvieron preguntas específicas, de las que 34 fueron respondidas 

mediante un esquema binario (SÍ/NO) respaldado con evidencia documental y 

haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis.  

De las 17 preguntas que no tuvieron respuestas binarias o valoración cuantitativa 

(en virtud que no incluyen niveles de respuestas) se contestó partiendo de una 

investigación sustentada en evidencia documental y haciendo explícitos los 

principales argumentos empleados en el mismo. 

 

Cada una de las preguntas se respondió en un máximo de una cuartilla conteniendo 

las siguientes concepciones: 

1. La pregunta; 

2. La respuesta binaria (“Sí o No”); 

3. Para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta haya sido “Sí”, 

el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración); y 

4. El análisis que justifique la respuesta. 

En las preguntas que se respondieron de forma binaria (“Sí” o “No”), se tomó en 

consideración lo siguiente: 
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• Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no contó 

con documentos, ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se consideró 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “No”.  

• Si el programa contó con información para responder la pregunta, es decir, 

la respuesta es “Sí”, se procedió a precisar uno de los cuatro niveles de 

respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel.  

 

Se contestaron algunas preguntas con la leyenda “No aplica”, sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitieron responder el 

cuestionamiento, explicando las causas u motivos por lo que se colocó.  

 

De acuerdo a los Términos de Referencia para el total de las preguntas, se 

incluyeron al responder, los cuatro aspectos siguientes: 

  

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que se 

justificó su valoración.  

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta que se 

consideraron necesarias.  

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada 

tuviera relación con otra(s), se indicaron la(s) pregunta(s) con la(s) que tuvo 

coherencia explicando el motivo.   

Lo cual no implicó, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que el 

nivel de respuesta otorgado a los reactivos relacionados tuviera que ser el 

mismo, sino que la argumentación fuera consistente.  

4. Los anexos que se incluyeron en el informe de evaluación son los 

siguientes: 

• Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones 

Potencial y Objetivo” (Formato libre). 

• Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios” (Formato libre). 

• Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

• Anexo 4 “Indicadores”. 

• Anexo 5 “Metas del programa”. 

• Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

municipales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno”. 
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• Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora”. 

• Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora” (Formato libre). 

• Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas” (Formato libre). 

• Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. 

• Anexo 11 “Información de la Población Atendida”. 

• Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 

claves”. 

• Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación”. 

• Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 

• Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de 

la Población Atendida” (Formato libre). 

• Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre). 

Es relevante señalar que, de los 16 anexos antes relacionados, solamente se 

incluyeron aquellos que se pudieron integrar de acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección General del IMCUFIDEZ a través de la UIPPE para 

el desarrollo de la presente ECR al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte. 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas. 

 

En relación al Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2021 de 

los programas presupuestarios y fondos federales del Gobierno Municipal de 

Zinacantepec, Estado de México, apartado “programas presupuestarios y fondo 

federal a evaluarse” y al cronograma de trabajo para la evaluación, el 24 de julio de 

2021 se efectuó una reunión de trabajo para presentar la metodología de 

evaluación, así como para examinar y evaluar el listado de fuentes de información 

disponible, estando presentes por parte del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado 

de México: CC. Silvia Karina Montes de Oca Acevedo, Directora General; Luis 

Antonio de Jesús Martínez, titular de la UIPPE, del Instituto de Cultura Física y 

Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ), Estado de México y el Lic. Vicente Martínez 

Iniesta Coordinador de la Evaluación y uno de los principales colaboradores de 

GOBERNOVA S.A. de C.V., responsables de realizar la presente Evaluación de 

Consistencia y Resultados. 

 

El Consultor-Investigador de GOBERNOVA S.A. de C.V., señalo que la Evaluación 

de Consistencia y Resultados, se generó en atención al Programa Anual de 
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Evaluación para el ejercicio fiscal 2021 de los programas presupuestarios y fondo 

federal del Gobierno Municipal de Zinacantepec, Estado de México, así como a los 

pasos a efectuarse para el cumplimiento de ésta.  

En la reunión se pactó llevar a cabo la evaluación en un plazo de alrededor de cuatro 

meses (03 de agosto al 30 de noviembre) del año 2021. 

En cumplimiento con el compromiso adquirido, el C. Luis Antonio de Jesús Martínez, 

titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 

del IMCUFIDEZ de Zinacantepec, Estado De México, proporcionó a la Consultoría 

GOBERNOVA S.A. de C.V., la información documental respecto al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte. Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas. 

A continuación, se observan los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte. Proyecto: 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, solicitada por el Instituto de 

Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, Estado de México. 
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Siglas y Acrónimos 
 
 
ASM. Aspectos Susceptibles de Mejora. 
 
CONAPO. Consejo Nacional de Población. 
 
DOF. Diario oficial de la Federación. 
 
ECR. Evaluación de Consistencia y Resultados. 
 
FODA. Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
IGECEM. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México. 

IMCUFIDEZ. Instituto de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec. 
 
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
INSP. Instituto Nacional de Salud Pública. 
 
IPOMEX. Información Pública de Oficio Mexiquense. 
 
LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
MIR. Matriz de Indicadores para Resultados. 
 
ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
PAE. Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2021 de los programas 

presupuestarios y fondos federales. 

 

PDEM. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 

PDM. Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021. 

 

PND. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

Pp. Programa presupuestario. 
 
SAIMEX. Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. 
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TdR. Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de 

las Actividades Deportivas Recreativas. 

UIPPE. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
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Introducción  
 

La Consultoría GOBERNOVA S.A. de C.V., a petición de la Dirección General del 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, Estado de México, 

como instancia interesada, efectuó  la presente evaluación externa de consistencia 

y resultados con el objeto de suministrar información que perfeccione el diseño, 

gestión y resultados del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas,  mediante el 

análisis de la lógica y congruencia de la estabilidad entre el bosquejo y la 

normatividad aplicable, las posibles complementariedades y/o coincidencias con 

otros programas municipales,  identificando si contó con instrumentos de planeación 

y orientación hacia los efectos, examinando si tuvo un estrategia de cobertura y 

focalización de corto y mediano plazo, los avances presentados en el ejercicio fiscal 

2021, estudiando los  principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 

del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 

información con los que cuenta y sus mecanismos de rendición de cuentas.  

Asimismo, identificando si el programa contó con instrumentos que le permitieran 

recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados examinando estos últimos respecto a la atención del 

problema para el que fue creado, y revisando si tuvo un diagnóstico referente a la 

capacidad institucional, organizacional y de gestión orientado hacia consecuencias.  

El presente documento se divide en diversos apartados y temas entre los que 

podemos señalar un resumen ejecutivo de la normatividad, que contiene los 

antecedentes, conceptualización, objetivos, alcance y los criterios técnicos que le 

dan origen a la evaluación de consistencia y resultados llevada a cabo al Pp: 

02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas. 

Las siglas y acrónicos que contiene signos lingüísticos formados generalmente con 

las letras iniciales de cada uno de los términos que integran una expresión compleja 

en el texto con el objeto de abreviarlo para facilitar su comprensión.  

Las características del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, en donde se 

describe su nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de 

operación, el problema o necesidad que pretende atender; las metas y objetivos de 

la Agenda 2030, nacionales y estatales a los que se vincula, los objetivos general y 

específicos, así como los bienes y/o servicios que ofrece, identificación y 

cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, la cobertura y 

mecanismos de focalización, el presupuesto ejercido 2020 y 2021, las principales 
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metas de Fin, Propósito, Componentes, y Actividades y valoración del diseño del 

programa respecto a la atención del problema o necesidad.  

El tema I. que examina a través de 13 preguntas (1-13), la justificación del programa, 

así como su creación de diseño, contribución a las metas, estrategias y objetivos 

nacionales, estatales y sostenibles de la agenda 2030, los mecanismos de 

elegibilidad de la población potencial y objetivo, y la evaluación y análisis de la MIR.  

El tema II. que se encarga de analizar del programa a través de 9 preguntas (14-

22), los instrumentos de planeación y la orientación de resultados, así como los 

esquemas o procesos de evaluación y la generación de información.  

El tema III que, investiga mediante 3 cuestionamientos del (23-25), la cobertura y 

focalización del programa. 

El tema IV. Analiza mediante 17 reactivos del (26-42) la operación del programa, 

estudiando los procesos establecidos en las reglas de operación o normatividad 

aplicable, mecanismos para recibir las solicitudes, mecanismos para selección de 

beneficiarios, la mejora, simplificación regulatoria, organización y gestión, eficiencia, 

economía operativa del programa, sistematización de información, cumplimiento y 

avance de los indicadores de gestión y productos y rendición de cuentas y 

transferencia.  

El tema V. Observa a través del reactivo 43 la percepción de la población atendida 

del programa.  

Tema VI. Estudia del programa mediante 8 reactivos del (44-51), la medición de 

resultados.  

Las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones (FODA) 

que se encontraron al programa resultado del estudio de la evaluación de 

consistencia y resultados.  

Las conclusiones donde se dan a conocer los hallazgos más relevantes del trabajo 

de investigación resultado de la ECR al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas.  

La bibliografía que se utilizó para el desarrollo de la presente evaluación de 

consistencia y resultados.  

La ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de 

esta. 

Por último, contiene 17 anexos que componen la información de soporte de los 

resultados de la presente evaluación de consistencia y resultados, entre los que se 

contiene el formato para la publicación. 
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Características del programa  
 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de 

las Actividades Deportivas Recreativas, (CFyDFADR) nace como una 

operación gubernamental para eliminar de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2020, los malos hábitos alimenticios de la población en 

México como problema que pretende atender, en virtud que 59 por ciento de 

ellos presentan algún grado de inseguridad alimentaria por la mala nutrición con 

exceso de productos industrializados, procesados y ultra procesados, con 

altísimo valor calorífico y muy bajo valor  nutricional que por varias décadas 

han provocado enfermedades de obesidad y sobrepeso, tanto en hombres 

como en mujeres, niños/as, adolescentes y adultos, ocasionando un problema 

de gravedad mayor, causa por lo que fue indispensable implementar actividades 

decisivas por parte del gobierno mexicano para afrontar este grave problema que 

está en uno de los paralelismos más altos  de los presupuestos en materia de salud 

y motivos de muerte, de acuerdo a lo mencionado por la directora del Centro de 

Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, Teresa Shamah Levy quien 

indicó que, la seguridad  alimentaria a  nivel  nacional disminuyó 3.9 puntos 

porcentuales, principalmente acentuándose en zonas rurales en  comparación  con  

las  urbanas,  con  28.1  por ciento contra 18.8 por ciento, respectivamente. 

Motivo por lo que se hizo necesario para la autoridad gubernamental del municipio 

de Zinacantepec, Estado de México, a través del IMCUFIDEZ como la 

dependencia responsable de la aplicación del Pp: 02040101 Cultura Física y 

Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas, formar integralmente a la población de la localidad promoviendo el 

deporte entre ellos como una primera necesidad para el desarrollo actividades 

físicas, estimulando el uso de estilos de vida saludable y fomentando a deportistas 

de la región que los representan en competencias regionales, nacionales e 

internacionales. 

En términos de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la 

UNESCO, la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental 

para todas y todos, que compone un elemento básico permanente dentro del 

sistema global de educación, es decir, son dimensiones esenciales de la educación 

y de la cultura qua desarrollan las aptitudes, la voluntad y el dominio de cada ser 

humana y favorecen su plena integración en la sociedad, por lo que se debe 

garantizar la continuidad de la actividad física y la práctica deportiva por medio de 

una educación global, permanente y democratizada.1  

 
1 Exposición de motivos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, página 1. 
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Para el gobierno de Zinacantepec, la cultura física y deporte, es de suma 

importancia debido a que son bases fundamentales para una buena salud de la 

comunidad, en virtud que el desarrollo emocional, previene conductas anti sociales, 

evita la violencia y adicciones entre muchos otros factores que afectan al ser 

humano y a la sociedad. En los últimos años el sedentarismo y la inactividad física 

ha derivado en un incremento exponencial de enfermedades crónico degenerativas. 

En ese sentido el municipio tuvo por objetivo impulsar la práctica deportiva en todos 

los grupos y sectores de la población, fomentando la salud física y mental de la 

población. Sin embargo, un dato desalentador, señala que gran parte de la 

población no realiza actividades físicas o deportivas porque desconocen la 

ubicación de los espacios deportivos y recreativos del municipio, o bien consideran 

que éstos no cuentan con las instalaciones necesarias para la práctica del deporte 

y la promoción a las actividades deportivas no llega a todas las comunidades, 

debido al poco impulso y difusión que se les da a los eventos deportivos.2 

Las metas y objetivos de la Agenda 2030, nacionales y estatales a los que se vincula 

el Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas fueron: 

 

Tabla 3. Metas y objetivos a los que se vincula el Pp: 02040101 Cultura Física 

y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas 

Metas y objetivos de vinculación  

 
Agenda 2030 Nacionales Estatales 

Contribución directa: 

 

Objetivo 3. Salud y Bienestar 

Meta  

 

3.d.  Reforzar la capacidad de 

todos los países, en particular 

los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, 

reducción de riesgos y gestión 

de los riesgos para la salud 

nacional y mundial. 

 

Tema. El deporte es salud, 

cohesión social y orgullo 

nacional. 

 

1. Es una prioridad la 
activación física 

Como parte de una política de 
salud integral, la activación 
física es importante para la 
prevención a enfermedades 
relacionadas con el 
sedentarismo, el sobrepeso y 
la obesidad, particularmente. 
En este proyecto la CONADE 

Pilar social. Estado de 

México socialmente 

responsable, solidario e 

incluyente 

Salud y bienestar 

incluyente 

 

Objetivo 1.4: Fomentar una 

vida sana y promover el 

bienestar para la población 

en todas las edades. 

 

 
2 Diagnóstico del tema de Cultura Física y Deporte numeral IV.I.VII del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
de Zinacantepec, Estado de México, página 174, que se localiza en: 
https://www.zinacantepec.gob.mx/Intranet/archivos/PLANDEDESARROLLOMUNICIPAL20192021.pdf. 
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Agenda 2030 Nacionales Estatales 

Contribución Indirecta: 

 

Objetivo 9. Agua, Industria, 

Innovación e Infraestructura. 

  

9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes 

y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para 

todo. 

 

9.a Facilitar el desarrollo de 

infraestructuras sostenibles y 

resilientes en los países en 

desarrollo mediante un mayor 

apoyo financiero, tecnológico y 

técnico a los países africanos, 

los países menos adelantados, 

los países en desarrollo sin 

litoral y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. 

 

Objetivo 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles. 

 

11.7.  De aquí a 2030, 

proporcionar acceso universal 

a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las 

personas de edad y las 

personas con discapacidad 

participará como un 
coordinador de las otras 
secretarías como 
Educación, Trabajo, Desarrollo 
Social y Salud. Incentivar el 
uso de la bicicleta en zonas 
urbanas y rurales y 
la aplicación de políticas 
transversales para la 
activación física de la 
población en escuelas, centros 
de trabajo y espacios públicos. 

  

2.     2. El deporte para todos. 

Impulsar ligas deportivas inter-
escolares e intermunicipales; 
apoyar el deporte de personas 
con discapacidad; fomentar 
semilleros de futuros atletas en 
escuelas y deportivos públicos. 

Ya que la activación física dará 
pie y sentará las bases para la 
práctica del deporte. Para ello 
se necesita que los profesores 
de educación física estén 
mejor preparados y estén 
recibiendo capacitación 
constante. El trabajo será 
estrecho con la Escuela 
Superior de Educación Física y 
la Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos. Se 
buscará que el programa tenga 
como mínimo tres horas de 
educación física a la semana y 
que las 236 mil escuelas que 
hay en el país sirvan como 
un catalizador del deporte. 
Añadimos que ya se creó una 
comisión especial para el 
fomento al béisbol, la caminata 
y el boxeo. 

3.     3. Apoyo al deporte de alto 
rendimiento con 
transparencia. 

Los deportistas destacados en 
diversas disciplinas que 
representan al país en 
competencias internacionales, 
son un orgullo nacional, por lo 
que deben ser apoyados por el 
Estado de forma transparente. 

Estrategia 1.4.9: Fomentar 

hábitos de vida saludable a 

través del deporte en la 

sociedad mexiquense. 

 

Líneas de acción: 

• Fomentar la cultura física, 

programas de deportes y 

centros recreativos.  

• Mejorar el desarrollo y 

fomento del deporte 

social, mediante el 

otorgamiento de apoyos 

para la realización de 

competencias y 

actividades deportivas y 

la detección de talentos. 

• Impulsar el deporte de 

alto rendimiento. 

• Construir, rehabilitar y 

fortalecer el equipamiento 

de la infraestructura 

deportiva. 
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Agenda 2030 Nacionales Estatales 

Los deportistas de alto 
rendimiento deben ser 
atendidos y tener 
entrenadores y recursos. 

Se busca que el deporte ayude 
a mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos y que, 
como consecuencia, mejore el 
deporte de alto rendimiento, 
que a su vez se traducirá en 
mayores logros deportivos 
para México en el plano 
internacional. 

De esta manera tendremos un 
país más sano, con una mejor 
convivencia social y con una 
niñez y una juventud plenas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024 y en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 

Tabla 4. Objetivo, estrategias y líneas de acción del Pp: 02040101 Cultura 

Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas 

Objetivo Estrategias Líneas de acción 

Aumentar la oferta y calidad de 

las actividades físicas y 

deportivas a la población del 

municipio, a través de la 

coordinación interinstitucional 

y la extensa divulgación de 

dichas actividades, mejorando 

con ello la calidad de vida de la 

población. 

1. Extender la oferta y calidad 

de los servicios que 

proporcionan las entidades 

promotoras de actividades 

físicas, recreativas y 

deportivas para promover la 

salud física y mental de la 

población a través de una 

práctica sistemática.  

2. Suscribir convenios con 

instituciones 

gubernamentales y privadas 

para favorecer a los 

deportistas y así poder tener 

intercambios en 

instalaciones, 

conocimientos, disciplinas 

deportivas a fin de seguir 

posicionando el deporte en 

el municipio. 

• Promover las actividades y 

eventos que realiza el 

IMCUFIDEZ a través de 

difusión de las 

convocatorias.  

• Fomentar y promover la 

activación física en 

delegaciones, espacios 

recreativos y escuelas del 

municipio.  

• Impulsar la participación de 

la ciudadanía el fomento al 

deporte y activación física 

en diversos sectores de la 

población para combatir la 

obesidad y las 

enfermedades.  

• Impulsar y consolidar las 

escuelas de iniciación 

deportiva municipal.  
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Objetivo Estrategias Líneas de acción 

3. Dar promoción y desarrollo 

del deporte y actividades 

físicas con el fin de 

concientizar a la población 

de mejorar su calidad de 

vida.  

4. Gestionar ante las 

dependencias 

gubernamentales 

programas de incentivo para 

rehabilitación y 

mantenimiento de las 

instalaciones deportivas, 

para su debido 

aprovechamiento y que 

contribuyan a su 

sustentabilidad y la 

seguridad ciudadana.  

5. Implementar programas 

para dar apoyo al deporte y 

con ello fortalecer las 

escuelas de iniciación 

deportiva.  

6. Impulsar la participación 

ciudadana y de instituciones 

del sector público y privado 

en los programas y 

proyectos en materia de 

actividades de cultura física 

y deporte. 

• Realizar y apoyar los 

eventos deportivos que se 

lleven a cabo en el 

municipio.  

• Organizar olimpiadas 

municipales con la 

participación de todas las 

delegaciones, escuelas, 

clubes deportivos y 

sociedad en general.  

• Fomentar la práctica del 

deporte en diversas 

disciplinas, para contar con 

mayor número de 

beneficiarios de nuestros 

programas.  
• Promover la organización, 

asesoría y reglamentación 

de eventos deportivos 

municipales, estatales, 

nacionales e 

internacionales.  

• Impulsar la capacitación y 

conocimientos de los 

instructores para mejorar el 

desempeño de habilidades 

y servicio que se le otorga a 

la ciudadanía. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021, pág. 
182. 
 

Los bienes y servicios que ofreció el programa valorado son: 

• Fomentar el talento deportista, siendo el municipio semillero de grandes 

deportistas. 

• Excitar el deporte en la población infantil como un mecanismo para reforzar 

la salud y la convivencia familiar, mediante cinco escuelas de Iniciación de 

Futbol, tres de Basquetbol, tres de Atletismo y una de Frontón (Pelota Vasca). 

• Fomentar y promover la activación física y el deporte en delegaciones, 

espacios recreativos y escuelas del municipio, mediante la infraestructura de 

la Plaza Estado de México “Grandes Valores”, las tres albercas 

semiolímpicas a través de las cuales se pueden desarrollar actividades 
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deportivas y recreativas como la natación, aqua zumba, clases de patinaje. 

Zumba, entre otras para combatir la obesidad y las enfermedades. 

• Promover actividades y eventos que realizados por el IMCUFIDEZ a través 

de difusión de las convocatorias.  

• Realizar y apoyar los eventos deportivos que se lleven a cabo en el municipio, 

como la organización de olimpiadas municipales con la participación de todas 

las delegaciones, escuelas, clubes deportivos y sociedad en general.  

• Promover la organización, asesoría y reglamentación de eventos deportivos 

municipales, estatales, nacionales e internacionales.  

• Impulsar la capacitación y conocimientos de los instructores para mejorar el 

desempeño de habilidades y servicio que se le otorga a la ciudadanía. 

• Acreditar los conocimientos para mejorar el desempeño de habilidades y 

destrezas de los activadores físicos y del público en general, así como el 

crecimiento humano y profesional 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, identifica y cuantifica a su población 

potencial en 167,759 y objetivo 18,000 personas de la población municipal de un 

universo que asciende a 188,927 habitantes3. Respecto a su población atendida 

que es la pondera mediante su base de datos de beneficiarios que ascendió a 584 

personas atendidas en las diversas actividades deportivas recreativas realizadas, 

entre las que podemos mencionar: natación, atletismo y futbol. 

Es relevante mencionar que de conformidad con la información presentada por la 

autoridad municipal para el desarrollo de la presente ECR que el programa no tiene 

desagregada su población potencial, objetivo y atendida por sexo, grupos de edad, 

población indígena, ni por región o comunidad o localidad, ni por sus características 

sociodemográficas, ya que sus bases de datos de beneficiarios solo se visualiza el 

nombre de la persona y el deporte o actividad.  

El programa valorado estableció una cobertura focalizada de áreas recreativas 

infantiles. 

Tabla 5. Juegos Infantiles 

No. Localidad Cobertura 

1 San Miguel Zinacantepec Local 

1 Cerro del Murciélago  Local 

1 Raíces Municipal 

 
3 Documento elaborado por el IMCUFIDEZ en 2021 pág. 5 y UIPPE: Plan de Desarrollo Municipal de 
Zinacantepec, Estado de México 2019-2021, página 124, que se localiza en: 
https://www.zinacantepec.gob.mx/Intranet/archivos/PLANDEDESARROLLOMUNICIPAL20192021.pdf. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el documento denominado 6.6.2. Diagnóstico de deporte y recreación, diseñado por 

IMCUFIDEZ 2021. 

Asimismo, estableció su cobertura focalizada en las plazas cívicas o espacios 

recreativos, que son de suma importancia para la población del municipio, ya que 

es donde se concentran grandes cantidades de personas para realizar alguna 

activación física y recreación, en donde la gente disfruta de los espacios al aire libre 

y que es totalmente de forma gratuita. La mayoría de las comunidades cuentan con 

una plaza comunitaria o quioscos que fungen como espacios de convivencia y 

recreación. Para esquematizar la información referente al deporte en el municipio 

de Zinacantepec se muestran los siguientes cuadros: 

Tabla 6. Cobertura focalizada en las plazas cívicas o espacios recreativos del 

municipio de Zinacantepec, Estado de México 
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Fuente: Documento denominado 6.6.2. Diagnóstico de deporte y recreación, elaborado por IMCUFIDEZ 2021. 

 

 

Fuente: Documento denominado 6.6.2. Diagnóstico de deporte y recreación, elaborado por IMCUFIDEZ 2021. 
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Fuente: Documento denominado 6.6.2. Diagnóstico de deporte y recreación, elaborado por IMCUFIDEZ 2021. 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, fue efectuado por la Dirección General del 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, Estado de México, 

con recursos municipales por un monto presupuestal autorizado de 

$13’887,079.00 (Trece millones ochocientos ochenta y siete mil setenta y 

nueve pesos 00/100 centavos M.N.), de acuerdo con el informe del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2020, generado del 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, 

formato PbRM-04d Caratula de presupuesto de egresos, presentado por el ente 

gubernamental para el desarrollo de la presente ECR. 

 

El monto autorizado para el programa valorado en 2020, fue mayor que el ejercido 

en 2019 pero menor que el autorizado y menor que el de 2018, como se observa en 

la tabla siguiente:  
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Tabla 7. Comparativo del presupuesto autorizado para el programa de 

Cultura Física y Deporte en los años 2018, 2020 y 2021 

Ejercicio fiscal 

Autorizado 2018 Autorizado 2019 Ejercido 2019 Autorizado 2020 

$14´573,360.05 
(Catorce millones 
quinientos setenta y 
tres mil trescientos 
sesenta pesos 
05/100 M.N.), de 
conformidad con la 
cuenta pública 
2018, estado 
analítico de 
ingresos. 

$14’039,187.00  

(Catorce millones 
treinta y nueve mil 
ciento ochenta y 
siete mil pesos 
00/100 M.N). 

$10’596,663.57 
(Diez millones 
quinientos noventa 
y seis mil 
seiscientos sesenta 
y tres pesos con 
57/100 centavos 
M.N.). 
 

$13’887,079.00 
(Trece millones 
ochocientos ochenta 
y siete mil setenta y 
nueve pesos 00/100 
centavos M.N.). 

Fuente: Elaboración propia con base en el informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

IMCUFIDEZ al Programa 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 Promoción y Fomento de 

Cultura Física ejercicio fiscal 2018, página 24, localizado en: INFORME-FINAL-DE-EVALUACION-DE-

IMCUFIDEZ.pdf, y el documento denominado 6.6.2. Diagnóstico de Deporte y Recreación diseñado por IMCUFIDEZ 

2021, página 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Zinacantepec%202021%20IMCUFIDEZ/INFORME-FINAL-DE-EVALUACION-DE-IMCUFIDEZ.pdf
file:///E:/Zinacantepec%202021%20IMCUFIDEZ/INFORME-FINAL-DE-EVALUACION-DE-IMCUFIDEZ.pdf
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Tabla 8. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

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 
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 

Porcentaje de gestión 
de recursos para 

(Gestión de recursos 
para fomentar las 

Semestral Gestión Registros 
Administrativos 

La demanda social 
de actividades físicas 
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para fomentar las 
actividades físicas y 
deportivas. 

fomentar las 
actividades físicas y 
deportivas. 

actividades físicas y 
deportivas realizada 
/Gestión de recursos 
para fomentar las 
actividades físicas y 
deportivas programada) 
*100 

y deportivas conduce 
a la autoridad local 
gestionar recursos 
para la oportuna 
prestación del 
servicio. 

3. Propuestas de 
unificación de 
criterios y metas 
entre los órdenes de 
gobierno realizados 

Porcentaje de 
propuestas de 
unificación de 
criterios y metas. 

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

Semestral Gestión Registros 
Administrativos 

La normatividad en 
materia deportiva 
conduce a la 
autoridad local a 
unificar criterios para 
el reporteo de metas. 

Actividades      

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

Porcentaje de los 
promotores 
deportivos. 

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 
deportivos programados 
a contratar) *100 

Trimestral Gestión Comparativo de la 
infraestructura 
funcional. 

La población 
demanda del 
fomento de 
actividades masivas 
de activación 
mediante promotores 
o instructores 
calificados. 

1.2. Organización de 
eventos deportivos, 
por ramas de 
actividad deportiva. 

Porcentaje de 
organización de 
eventos deportivos. 

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 

Trimestral Gestión Bitácoras de 
mantenimiento. 

La población que 
hace uso de la 
infraestructura 
deportiva depende 
de la autoridad local 
para la prestación de 
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deportivos programada) 
*100 

actividades de 
mantenimiento 

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. 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas que se encuentra 

en el Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021, pág. 183 y 184. 
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Principales metas del Fin, Propósito y Componentes de la MIR del programa 

evaluado. 
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Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad. 

 

De conformidad con el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal, publicado en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”, el diseño 

del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de 

las Actividades Deportivas Recreativas, fue elaborado a partir de diagnóstico que 

cuenta con la definición de una población potencial y objetiva debidamente 

cuantificada a corto y mediano plazo que no está documentado oficialmente.  

El programa se crea a partir de un árbol de problemas y de objetivos y de una 

justificación teórica; identificó el problema prioritario que pretendió atender y contó 

con vinculación con los ODS de la Agenda 2030, contribuyendo directamente con 

el 3. Salud y Bienestar Meta, 3d, e indirectamente 9. Agua, Industria, Innovación e 

Infraestructura, 9.1 y 9.a, y 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 11.7, así 

mismo tuvo relación con el tema el deporte es salud, cohesión social y orgullo 

nacional acciones 1. Es una prioridad la activación física; 2. El deporte para todos; 

y 3. Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia del PND 2019-2024 y 

con el Pilar social. Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente 

Salud y bienestar incluyente Objetivo 1.4: Fomentar una vida sana y promover el 

bienestar para la población en todas las edades. Estrategia 1.4.9: Fomentar hábitos 

de vida saludable a través del deporte en la sociedad mexiquense y Líneas de 

acción: Fomentar la cultura física, programas de deportes y centros recreativos; 

Mejorar el desarrollo y fomento del deporte social, mediante el otorgamiento de 

apoyos para la realización de competencias y actividades deportivas y la detección 

de talentos; Impulsar el deporte de alto rendimiento; Construir, rehabilitar y fortalecer 

el equipamiento de la infraestructura deportiva del PDEM 2017-2023. 

El programa contó con una cobertura local, regional y municipal, focalizado por 

comunicades y localidades, no documentada oficialmente, sin embargo, esta no fue 

cuantificada de acuerdo a la población potencial y objetivo por cada una de ellas. 

Además, tuvo una MIR documentada oficialmente, cuyas fichas técnicas de 

indicadores de diseño y seguimiento no fueron mostradas para el desarrollo de la 

presente valoración, motivo por lo cual no se pudo analizar la programación 

calendarizada de sus acciones, el boceto de sus metas y los logros alcanzados de 

estas. 

El programa evaluado tuvo un presupuesto autorizado con recursos municipales 

para su ejercicio, desglosados por tipo de gastos y partidas debidamente 

documentados, cuantificado a partir de un análisis comparativo con los años 

anteriores. A este se dio seguimiento y se controló mediante la valoración de la 

Evaluación de Consistencia y Resultados programadas en el PAE 2021. 
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El programa contó con una base de datos de los beneficiarios por actividad o 

deporte que solo tuvo el nombre completo, pero no su sexo, domicilio o 

características socioeconómicas, ni la base de datos de los no beneficiarios para 

llevar a cabo un estudio entre ambos. 

También, tuvo un manual de procedimientos y formatos para poder atender a sus 

poblaciones.    

El programa presupuestal, tuvo como marco normativo los siguientes 

ordenamientos legales:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4 que 

establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte y que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. 

Asimismo, la fracción XXIX-J del artículo 73 que indica que es facultad del 

Congreso de la Unión legislar en materia de cultura física y deporte 

estableciendo la concurrencia entre la federación, los Estados, la Ciudad de 

México y los municipios, así como la participación de los sectores social y 

privado.  

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 5 

que establece que en el Estado de México se fomentará en sus habitantes la 

promoción de la activación física y deportiva.  

 

3. Código Administrativo del Estado de México. Artículo 1.1. fracción II, 1.5 

fracción II y 1.6.  

 

4. Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México. Artículos 1, 2, 3 

fracción III, 8 fracción IV, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 41, 42, 44, 47, 52, 72 y 192 

fracciones V y VIII.  

 

5. Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec.  

 

6. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

Artículo 22 fracción VIII.  

 

7. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículos 1, 2, 44, 46, 104, 

112 fracción VIII, 114, 118, 119, 122 y 123 inciso b).  

 

8. Reglamento interno para el uso de alberca.  
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9. Reglamento de la Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte.  

 

10. Reglamento Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 

 

11. Reglamento Interno para el uso de la plaza.  

 

12. Guía operativa 2018. Programa 269 de cultura física y deporte 

(CONADE).  

 

13. Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.  

 

14. Bando Municipal.  

 

15. Manual General de Organización del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Zinacantepec Estado de México. Numeral 9. 

Dirección.  

 

16. Manual de Procedimientos IMCUFIDEZ. 
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Tema I. Diseño del programa 

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable 

del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con 

la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las 

siguientes preguntas: 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Justificación:  

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, identificó su problema prioritario que buscó 

resolver consistente en: “eliminar de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2020, los malos hábitos alimenticios de la población en México como 

problema que pretende atender, en virtud que 59 por ciento de ellos presentan algún 

grado de inseguridad alimentaria por la mala nutrición con exceso de productos 

industrializados, procesados y ultra procesados, con altísimo valor calorífico y muy 

bajo valor  nutricional que por varias décadas han provocado enfermedades de 

obesidad y sobrepeso, tanto en hombres como en mujeres, niños/as, adolescentes 

y adultos, ocasionando un problema de gravedad mayor”, en el Pilar 1 Social: IV.I. 

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente PDM de Zinacantepec, 

Estado de México 2019-2021, tema IV.I.VII. Cultura física, deporte. 
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a). Sí. El problema prioritario del programa se formuló como un hecho negativo a 

través de un árbol de problemas, situación que fue revertida en el árbol de 

objetivos que se observan a continuación: 

 

 

 

 b). Sí. El programa define a población potencial como “aquellos grupos de la 

población que tienen un reducido nivel de actividad física”. Para cuantificarla, de 

acuerdo a el INEGI. Dicha población se cuantificó en el: INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, cuantificándola en: 

167,759 (INEGI) de los cuales 82,109 fueron hombres y 85,650 mujeres, y a la 

población objetivo como “el subconjunto de la población potencial que se busca 

atender en el corto y mediano plazos, teniendo en consideración las limitaciones 

institucionales y financieras existentes”, ponderándola en 18,000 personas. La 

cobertura del Programa se dio a nivel local, regional y municipal atendiendo tanto a 

Organizaciones de la Sociedad Civil, como a Institutos educativos que no focalizó 

ni cuantificó por localidad o comunidad. Es relevante señalar que los conceptos y la 

cuantificación de las poblaciones no se documentaron oficialmente. 

 

c). No. El programa no tuvo definido en ningún documento oficial o no oficial una 

periodicidad para revisar o actualizar el problema que atendió. 

 

Recomendación: Establecer en el diagnóstico del programa la periodicidad para la 

revisión y actualización del problema que atiende. 
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 2, 

7, 13, 23 y 25, debido a que el programa valorado contó con un diagnóstico con las 

causas y efectos y características del problema sin un plazo para su revisión y 

actualización, con la cuantificación de la población metodológica, sin sus 

características socioeconómicas de los beneficiarios ni de los no beneficiarios, ni la 

ubicación específica de todos los que tuvieron el problema, así mismo porque el 

programa contribuyó a los objetivos de los programas sectoriales, especiales, 

institucionales o municipal y registró a través de una base de datos de beneficiarios 

los apoyos recibidos sin definir el tiempo en el que se otorgaron. 

 

También porque el programa contó con una estrategia de cobertura con una meta 

de 584 personas atendidas al año, con un horizonte a corto y mediano plazo que 

fue congruente con el diseño y diagnóstico, atendiendo con base en la población 

objetivo 3.2% de los programados y al 0.05% de la población potencial.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación:  

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de 

las Actividades Deportivas Recreativas, contó con un diagnóstico del problema que 

atendió en el PDM de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021. 

 

a) Sí. Son causas, efectos y características del problema que atendió el 

programa evaluado, las siguientes:  

Causas 

• Apatía de la sociedad. 

• Desconocimiento de la ubicación de los espacios deportivos. 

• Falta de impulso de la difusión. 

Efectos  

• Violencia. 

• Enfermedades.  

• Vandalismo 

 

Estos efectos afectan los espacios recreativos para el desarrollo de actividades 

deportivas en el municipio disminuyendo su calidad de los servicios y el interés de 

la población. 

 

Características del problema: 

• Sedentarismo. 

• Falta de interés de loa población. 
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• Falta de espacios para ejercitarse. 

• Mala nutrición. 

• Comida chatarra. 

• Obesidad. 

•  

b). Sí porque el diagnóstico del programa tuvo la cuantificación de la población 

potencial y objetivo, siendo la primera de 167,759 y la segunda 18,000 habitantes y 

No porque no contó con las características socioeconómicas de las personas que 

pretendió atender. 

 

c). Sí. El diagnóstico estableció la ubicación territorial de algunas de las personas 

que pretendía atender, aunque no lo definió metodológicamente, además de que no 

especificó cuantas de cada lugar. 

 

d). No. El diagnóstico no especifico el plazo para su revisión y actualización. 

 

Recomendación:  

 

1. Instituir mediante una metodología en el diagnóstico del programa aprobado la 

ubicación territorial y cuantificación del total de personas que serán beneficiarias 

partiendo de la cantidad proyectada de población potencial y objetivo que se 

atenderá. 

 

2. Incluir en el diagnóstico las características de la población que presenta el 

problema, así como el plazo para su revisión y actualización. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 

3, 7, y 23, en virtud que el programa valorado tuvo identificado en un diagnóstico el 

problema prioritario que pretendió atender a partir de un hecho negativo que surgió 

de un árbol de problemas situación que pudo ser revertida a través de un árbol de 

objetivos, además porque tuvo definida la población potencial y objetivo que 

pretendió atender, sin establecer un plazo para su revisión y actualización y contó 

con una justificación teórica que sustentará la intervención que el programa realiza. 

 

Asimismo, porque el programa tuvo una estrategia de cobertura con una meta de 

584 personas atendidas al año, con un horizonte a corto y mediano plazo que fue 

congruente con el diseño y diagnóstico. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: Sí  

 

Nivel Criterios 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 

objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 

del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles 

a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más 

eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

Justificación: 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, baso su diseño en la justificación teórica 

siguiente: 

 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  

Fecha de publicación 01 de febrero de 2016  

 

El 21 de octubre de 1987, el entonces candidato a presidente de la República, 

Licenciado Carlos Salinas de Gortari, expresó que el equilibrio de la fuerza, la 

habilidad y la inteligencia, habían sido las grandes enseñanzas que le había dejado 

el deporte, por ello se comprometió a darle una promoción y un estímulo sin 

precedente en la historia de México. Entre otros puntos, propuso que era 

indispensable avanzar hacia un sistema que diera respuesta a dos necesidades 

básicas en la promoción deportiva: el derecho de acceso a cualquier deporte, con 

las instalaciones y apoyos adecuados; y el mejoramiento de los niveles de 

competencia en todas las prácticas. El día 24 de mayo de 1988, se llevó a cabo una 

Reunión Nacional del Deporte, en la Ciudad de México, coordinada por el Señor 

Esteban Reyes Delgado y el entonces candidato del Partido Revolucionario 

Institucional a la Presidencia de la República, Licenciado Carlos Salinas de Gortari, 

en la que participaron connotados académicos, investigadores y especialistas en la 

materia, de cuyas iniciativas y propuestas, se delinearon las políticas del deporte 



 
 

40 
 

dentro de los perfiles del Programa de Gobierno 1988 – 1994. De dichos trabajos, 

destacaron las exposiciones de los Ciudadanos Jorge Rubio Ybarra, Maestro en 

Derecho Positivo y Sociología y Jorge Almeida Vela, Jefe del Departamento de 

Extensión Educativa de la entonces Dirección General de Educación Física de la 

Secretaría de Educación Pública, quienes con sus contribuciones dieron pauta a la 

creación del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), de la propia Comisión 

Nacional del Deporte (CONADE) y del Sistema Permanente de Información sobre 

Instalaciones Deportivas con centros de consulta convenientemente ubicados, lo 

que hoy en día se conoce como el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 

(RENADE). Estos antecedentes fueron las bases para la expedición del Decreto por 

el que fue creada, el 12 de diciembre de 1988 (DOF, diciembre 13 de 1988) la 

Comisión Nacional del Deporte, como un órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Educación Pública, que resumió su ideal normativo en un 

documento en el que se conjugaron experiencia, voluntad de servicio y un profundo 

conocimiento de la realidad deportiva nacional. La estructura que siguió el desarrollo 

del SINADE, consideró la división del país en ocho regiones, a fin de alcanzar su 

penetración a casi el 87 por ciento del total de Municipios de entonces 31 estados y 

las 16 Delegaciones en el Distrito Federal, en donde confluyeron todas las 

Instituciones y Organismos que estaban relacionadas con el deporte y la cultura 

física, dando por resultado de la fusión de esfuerzos interinstitucionales. Se partió 

de la idea de otorgar a la CONADE la suficiente capacidad de poder, para que, 

desde el inicio de sus actividades, tuviera facultades de coordinación y mando, a fin 

de que el deporte, en todas sus áreas de influencia, se manifestara bajo una sola 

política general y con una sola iniciativa concertada, con las atribuciones que le 

otorgaba el Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

donde se encuentra la actividad deportiva. Como órgano rector de la actividad, a la 

CONADE se le encomendó la instrumentación, establecimiento y coordinación del 

SINADE, en el que participaran las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y las Instituciones de los sectores social y privado y, como 

consecuencia del mismo, la formulación del Programa Nacional del Deporte y la 

Cultura Física, que en sus inicios consideró también una diversidad de proyectos 

sociales y de apoyo para la Atención de la Juventud. La insuficiencia de atribuciones 

que le otorgaba a la CONADE el Decreto señalado, precisó de la solvencia 

normativa de una Ley y su Reglamento, para que, con la amplitud y precisión 

suficientes, quedaran claramente expuestos los contenidos y alcances del SINADE, 

columna vertebral de la organización deportiva nacional y otros conceptos, que, en 

el curso de la práctica del hacer deportivo, urgían de ser contemplados. La Ley de 

Estímulo y Fomento del Deporte (DOF, 22 de diciembre de 1990) y su Reglamento 

(DOF, 14 de enero de 1992), tuvieron por objeto fundamental, la primera, establecer 

el Sistema Nacional del Deporte y las bases de su funcionamiento a través de 

disposiciones de orden público e interés social; el segundo, establecer las bases 
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para la integración del SINADE, así como normar su funcionamiento, otorgándole 

con ello una realidad distinta a la actividad deportiva, hasta ese momento, 

prevaleciente en el país. Ambos ordenamientos hicieron que el SINADE, entre otros 

temas sujetos a regulación, cobraran presencia real en el medio, dando de ese 

modo al hacer deportivo, una nueva fisonomía de modernidad y de esperanza 

tangible en un franco desarrollo, en donde la coordinación respetuosa, la integración 

de los participantes, la atención y supervisión del crecimiento ordenado de la 

actividad deportiva, estuviesen garantizados. Así fue que el 28 de agosto de 1989, 

en acto celebrado en el Salón Venustiano Carranza de la residencia oficial de Los 

Pinos, el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Licenciado Carlos Salinas de Gortari, tuvo a bien establecer el Sistema Nacional del 

Deporte, dando cumplimiento a la Fracción IV del Artículo Tercero del Decreto que 

creó a la CONADE, organismo rector del deporte mexicano que hasta hoy se 

mantiene como el SINADE (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, así 

denominado a partir de la Ley General de Cultura Física y Deporte – DOF, 7 de junio 

del 2013). Es atribución de la CONADE, elevar el nivel de la cultura física y el 

deporte, de acuerdo a lo que asentaba desde su Decreto de Creación emitido el 13 

de diciembre de 1988, así como su responsabilidad, emitir la normatividad y sentar 

las bases para establecer el SINADE, donde estarán incluidas todas las 

Instituciones y Organismos privados, públicos y sociales, que tienen vínculos con el 

desarrollo de la actividad física, la recreación y el deporte. Durante las 

administraciones gubernamentales federales 1989 – 1994, 1995 – 2000, 2001 – 

2006, 2007 a 2012, así como lo que va del período 2013-2018, el SINADE ha 

retomado mayor fuerza política y trascendencia en los órdenes nacional, estatal y 

municipal, para encabezar el acontecer del desarrollo del deporte amateur y de la 

actividad física y recreativa en el país, a fin de consolidar una nueva identidad como 

rectora del deporte mexicano: Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, para 

conservar sus siglas “SINADE” desde su creación a la fecha.4 

 

Las evidencias (nacional o internacional) de que la intervención del programa es 

más eficaz para atender la problemática que otras alternativas son: 

 

1. Historia DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Bases Conceptuales. Premisas Ordenadoras. Síntesis. Literatura D. R. © 

2015 David Hernández González y Alfonso Geoffrey Recoder Reneral. 

2. La Carta Olímpica, en sus numerales primero y cuarto, establece los 

principios fundamentales del olimpismo. Al asociar el deporte con la cultura 

y la formación, el olimpismo se propone crear un estilo de vida saludable, 

 
4 Antecedentes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte | Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/antecedentes-del-sistema-nacional-de-cultura-fisica-y-deporte
https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/antecedentes-del-sistema-nacional-de-cultura-fisica-y-deporte
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basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el 

respeto por los principios éticos fundamentales universales. La práctica 

deportiva es un derecho humano, toda persona debe tener la posibilidad de 

practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu de 

amistad y de juego limpio. 

3. Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, en el marco de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), nuestro país aprobó la aceptación, implementación y 

cumplimiento del Código Mundial Antidopaje, comprometiéndonos 

a armonizar y homologar las leyes que regulan el control antidopaje, con el 

fin de promover, coordinar y monitorear la lucha contra el Dopaje en el 

deporte en todas sus formas. 

4. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sus 

distintos Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales 

permiten contribuir, directa e indirectamente, a dos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en el Objetivo 3 "Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos en todas las edades", así como en el Objetivo 

4 "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos". 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 2, 

48 y 49, ya que todas coinciden en que el programa valorado contó con un 

diagnóstico con causas, efectos y características del principal problema que 

atendió, porque tuvo la ubicación territorial de la población potencial y objetivo de 

algunas comunidades y la cuantificación global municipal de estas, pero no de 

manera focalizada por localidad o comunidad ni tuvo las características socio 

democráticas de ellas, además porque no estableció un plazo de revisión y 

actualización del diagnóstico. 

 

Asimismo, porque concuerdan que el programa no contó con evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas similares. 
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Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional 

o nacional. 

 

Justificación: 

Con fundamento en el PDM de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021, el 

propósito del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, consistente en: “La población 

municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte”, tuvo vínculo con 

algunos objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

a). Sí. Los conceptos comunes entre el propósito del programa y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, consisten en: 

• Todos quieren reducir los riesgos de la salud. 

• Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

bienestar humano. 
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• Proporcionar para 2030 el acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y 

los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

• Como parte de una política de salud integral, la activación física es 

importante para la prevención a enfermedades relacionadas con el 

sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, particularmente. 

• Aplicar políticas transversales para la activación física de la población en 

escuelas, centros de trabajo y espacios públicos. 

• Impulsar ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el 

deporte de personas con discapacidad; fomentar semilleros de 

futuros atletas en escuelas y deportivos públicos. 

• Los deportistas de alto rendimiento deben ser atendidos y tener 

entrenadores y recursos. 

• buscar que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los mexicanos 

y que, como consecuencia, mejore el deporte de alto rendimiento, que a su 

vez se traducirá en mayores logros deportivos para México en el plano 

internacional. 

• Fomentar la cultura física, programas de deportes y centros recreativos.  

• Mejorar el desarrollo y fomento del deporte social, mediante el otorgamiento 

de apoyos para la realización de competencias y actividades deportivas y la 

detección de talentos. 

• Impulsar el deporte de alto rendimiento y  

• Construir, rehabilitar y fortalecer el equipamiento de la infraestructura 

deportiva. 

 

b). Sí. El Propósito aporta con su logro al cumplimiento de los siguientes ODS de la 

Agenda 2030, del PND 2019-2024 y del PDEM  2017-2023: 

 

ODS de la Agenda 2030 

Contribución directa: 

 

Objetivo 3. Salud y Bienestar 

Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 

riesgos para la salud nacional y mundial. 
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Contribución Indirecta: 

Objetivo 9. Agua, Industria, Innovación e Infraestructura. 

Metas: 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todo. 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países 

en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los 

países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

Meta: 

11.7.  De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad. 

 

PND 2019-2024  

Tema. El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional. 

1. Es una prioridad la activación física. 

Como parte de una política de salud integral, la activación física es importante para 

la prevención a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y la 

obesidad, particularmente. En este proyecto la CONADE participará como un 

coordinador de las otras secretarías como Educación, Trabajo, Desarrollo Social y 

Salud. Incentivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y rurales y la aplicación de 

políticas transversales para la activación física de la población en escuelas, centros 

de trabajo y espacios públicos. 

2. El deporte para todos. 

Impulsar ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el deporte de 

personas con discapacidad; fomentar semilleros de futuros atletas en escuelas y 

deportivos públicos. 

Ya que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del deporte. 

Para ello se necesita que los profesores de educación física estén mejor preparados 

y estén recibiendo capacitación constante. El trabajo será estrecho con la Escuela 

Superior de Educación Física y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. 
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Se buscará que el programa tenga como mínimo tres horas de educación física a la 

semana y que las 236 mil escuelas que hay en el país sirvan como un catalizador 

del deporte. Añadimos que ya se creó una comisión especial para el fomento al 

béisbol, la caminata y el boxeo. 

3. Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia. 

Los deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al país en 

competencias internacionales, son un orgullo nacional, por lo que deben ser 

apoyados por el Estado de forma transparente. Los deportistas de alto rendimiento 

deben ser atendidos y tener entrenadores y recursos. 

Se busca que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y que, 

como consecuencia, mejore el deporte de alto rendimiento, que a su vez se 

traducirá en mayores logros deportivos para México en el plano internacional. 

De esta manera tendremos un país más sano, con una mejor convivencia social y 

con una niñez y una juventud plenas. 
 

PDEM  2017-2023 

Pilar social. Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente 

Salud y bienestar incluyente 

Objetivo 1.4: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la 

población en todas las edades. 

Estrategia 1.4.9: Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la 

sociedad mexiquense. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 5, 

6, 13 y 21, ya que todas armonizan en que el propósito del programa tiene relación 

con algunos objetivos y metas de similares sectoriales, institucionales, nacionales 

especiales, porque su logro contribuye a que se cumplan, además debido a que 

tuvo complementariedad con algunos programas municipales y en virtud que no 

recolecta las características socioeconómicas de los beneficiarios a los que tiende.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

Respuesta: 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, con base en lo establecido en el PND 2019-

2024 y el PDM de Zinacantepec Estado de México 2019-2021, tiene vínculo con las 

con las siguientes metas y objetivos nacionales: 

Tema. El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional. 

 

1. Es una prioridad la activación física. 

Como parte de una política de salud integral, la activación física es importante para 

la prevención a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y la 

obesidad, particularmente. En este proyecto la CONADE participará como un 

coordinador de las otras secretarías como Educación, Trabajo, Desarrollo Social y 

Salud. Incentivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y rurales y la aplicación de 

políticas transversales para la activación física de la población en escuelas, centros 

de trabajo y espacios públicos. 

 

2. El deporte para todos. 

Impulsar ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el deporte de 

personas con discapacidad; fomentar semilleros de futuros atletas en escuelas y 

deportivos públicos. 

Ya que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del deporte. 

Para ello se necesita que los profesores de educación física estén mejor preparados 

y estén recibiendo capacitación constante. El trabajo será estrecho con la Escuela 

Superior de Educación Física y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. 

Se buscará que el programa tenga como mínimo tres horas de educación física a la 

semana y que las 236 mil escuelas que hay en el país sirvan como un catalizador 

del deporte. Añadimos que ya se creó una comisión especial para el fomento al 

béisbol, la caminata y el boxeo. 

 

3. Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia. 

Los deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al país en 

competencias internacionales, son un orgullo nacional, por lo que deben ser 
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apoyados por el Estado de forma transparente. Los deportistas de alto rendimiento 

deben ser atendidos y tener entrenadores y recursos. 

Se busca que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y que, 

como consecuencia, mejore el deporte de alto rendimiento, que a su vez se 

traducirá en mayores logros deportivos para México en el plano internacional. 

 

De esta manera tendremos un país más sano, con una mejor convivencia social y 

con una niñez y una juventud plenas. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 4, 

6, 13 y 21, debido a que todas coinciden en que el programa contó con conceptos 

similares a los de programas sectoriales, especiales, nacionales, locales e 

institucionales y con los ODS de la Agenda 2030 y contribuyó con su logro a que se 

cumplieran, así mismo porque tuvo coincidencia con algunos programas 

municipales y ya que no recolecta las características socioeconómicas de la 

población que atiene. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
 

 

Respuesta: 

El propósito del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, consistente en: “La población 

municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte”, está vinculado 

con los ODS de la Agenda 2030 de la siguiente forma:  

 
 

a) Directamente 

Objetivo 3. Salud y Bienestar 

Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión 

de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

b) Indirectamente  

Objetivo 9. Agua, Industria, Innovación e Infraestructura. 

Metas: 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitativo para todo. 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 

países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 

técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

Meta: 

11.7.  De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

4, 5, 13 y 21, ya que todas concuerdan en que el programa tuvo conceptos 

coincidentes que contribuyeron con su logro al de diversos objetivos y metas:  

sectoriales, especiales, nacionales, locales e institucionales y de los ODS de la 

Agenda 2030, además porque son coincidentes con algunos objetivos y metas 

municipales y debido a que no recolecta las características socioeconómicas de la 

población que atiende. 
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Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

• Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la 

necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto 

pudiera ser elegible para su atención. 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene 

planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple 

con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa 

en un ejercicio fiscal. 

• Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características:  

a) Unidad de medida.  

b)  Están cuantificadas. 

c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza 

las definiciones para su planeación. 

 

Justificación: 

De conformidad con el documento denominado 6.6.2. Diagnóstico y recreación 

presentado por el IMCUFIDEZ para el análisis de la presente ECR, las poblaciones 

potencial y objetivo que atendió estuvieron registradas en documentos oficiales.  

a) Sí. Se determina que la unidad de medida de las poblaciones potencial y 

objetivo estuvo definida en los formatos PbRM-01d Ficha técnica de diseño 

o en el de seguimiento de indicadores estratégicos o de gestión, en virtud 
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que no fueron presentados para el desarrollo de la presente ECR, aunque si 

se visualizan en los mostrados de 2020. 

b) Sí. Las poblaciones potencial y objetivo de acuerdo con el documento 6.6.2. 

Diagnóstico de deporte y recreación fueron cuantificados para el caso del 

primero en: 167,759 personas y el segundo en 18,000 con base en datos del 

INEGI partiendo de la población total del municipio. 

c) Sí. La metodología que se empleó para determinar las poblaciones potencial 

y objetivo fue tomando en cuenta los datos totales de la población del 

municipio de acuerdo con los datos tomados del INEGI, la cual emplea para 

planear ver Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

Potencial y Objetivo”. 

d) Sí. El plazo que IMCUFIDEZ establece para la revisión y actualización de las 

poblaciones potencial y objetivo el programa es a corto y mediano plazo. 

 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43, en razón que el programa evaluado tuvo un 

diagnóstico con causas, efectos y características del problema sin un plazo para su 

revisión y actualización, con la cuantificación de la población metodológica, sin sus 

características socioeconómicas de los beneficiarios ni de los no beneficiarios, ni la 

ubicación específica de todos los que tuvieron el problema, así mismo porque el 

programa contribuyó a los objetivos de los programas sectoriales, especiales, 

institucionales o municipal y registró a través de una base de datos de beneficiarios 

los apoyos recibidos sin definir el tiempo en el que se otorgaron, misma que no 

cuenta con una clave única que no cambie en el tiempo, además debido a que tiene 

coincidencia con otros programas municipales, y contó con una estrategia de 

cobertura con una meta de 584 personas atendidas al año, con un horizonte a corto 

y mediano plazo que fue congruente con el diseño y diagnóstico, que carece de 

metas, con una focalización de su población a partir de los lugares deportivos con 

que cuenta el municipio que no cuantificó y ya que su cobertura de la población 

atendida respecto de la objetivo fue de 3.2% y con base en la potencial del 0.05%.  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3 
• La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

 

Justificación: 

 

De acuerdo con la información facilitada por el IMCUFIDEZ para el desarrollo de la 

ECR, el programa valorado contó con una base de datos de beneficiarios atendidos 

que consta de un número consecutivo, nombre y apellidos de los atendidos y la 

actividad o deporte que realizaron, en la cual se observan un total de 584 registros. 

 

a) No. La base de datos de beneficiarios no incluyó las características 

socioeconómicas de estos, ni de los no beneficiarios. 

b) Sí. La base de datos de beneficiarios incluyó el tipo de apoyo otorgado 

consistente en actividades deportivas tales como: natación, atletismo, futbol. 

c) Sí. La base de datos de beneficiarios estuvo sistematizada, pero No contó 

con una clave única de identificación por beneficiario que no cambiara en el 

tiempo. 

d) Sí. La base de datos de beneficiarios conto como mecanismo para su 

depuración y actualización con cédulas de inscripción por actividad deportiva 

como la que se ve en la siguiente imagen del cual no cuenta con un 

procedimiento para su actualización ver Anexo 2 “Procedimiento para la 

actualización de la base de datos de beneficiarios”. 
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Recomendación:  

 

1. Agregar a la base de datos o padrón de beneficiarios una clave única que no 

cambie a través del tiempo por cada uno de las y los usuarios, el tipo de 

apoyo que recibieron, domicilio, localidad, sexo y las características 

socioeconómicas, además de la relación de los no beneficiarios para efecto 

de hacer un estudio comparativo de ambos que este sistematizado para que 

se actualice cuando menos de manera anual. 

2. Elaborar un procedimiento para la actualización de la base de datos de los 

beneficiarios y la temporalidad que debe agregar a su manual de 

procedimientos. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas. 

7, 9, 13, 21, 22, 23, 24 y 25, ya que todas coinciden en que el programa valorado 

tuvo definidas su población potencial y objetivo en el documento denominado 6.6.2. 

Diagnóstico de deporte y recreación con una unidad de medida, en el  formato 

PbRM-01d Ficha técnica de diseño de los indicadores para resultados, las cuales 

estuvieron cuantificadas mediante una metodología y definieron a corto y mediano 

plazo la temporalidad para su revisión y actualización, además porque no recolectó 

las características socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios, tuvo 

coincidencia con otros programas municipales, describió una estrategia de 

cobertura sin metas establecidas a corto y mediano plazo que fueron congruentes 

con el diseño y diagnóstico y tuvo una metodología de focalización basada en los 

lugares del municipio que cuentan con áreas para llevar a cabo deporte o 

recreativas pero no definió cuantos atendería por cada uno de ellos. 
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• Mecanismos de elegibilidad 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 

Respuesta: 

 

El  Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, de acuerdo con la base de datos de los 

beneficiarios que presentó el ente gubernamental para el desarrollo de la presente 

ECR, no recolectó información socioeconómica de sus beneficiarios o no 

beneficiarios, motivo por el que no se explica el procedimiento para efectuarlo, ni 

las variables que midió o la periodicidad para calcularlo. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 7, 

8, 21 y 22, ya que todas son congruentes en que el programa definió en su diseño 

las poblaciones potencial y objetivo en un diagnóstico mediante una metodología 

que cuantifico mediante datos del INEGI que revisó y actualizó a corto y mediano 

plazo, que cuenta con una base de datos de beneficiarios sistematizada con 

nombres y actividad deportiva que practicaron sin una clave única que no cambie 

con el tiempo, sin sexo, localidad, domicilio y sin las características 

socioeconómicas tanto de los registrados como  de los no beneficiarios y recolecta 

información oportuna que le permite monitorear el desempeño. 
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Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades)?  

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

Justificación: 

El PDM de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021 como documento normativo 

estableció en sus páginas 184 y 185, el resumen narrativo de la MIR (FIN, Propósito, 

componentes y actividades) del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, mismo que se 

visualiza en el apartado de las características del programa del presente documento 

y en el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

13, 14, 26 y 38, en virtud que todas son congruentes en que el programa tuvo 

coincidencia con otros programas del municipio, contó con un plan estratégico 

producto de una planeación institucionalizada que siguió un procedimiento 

establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

egresos municipal con un periodo a corto y mediano plazo, estableciendo los 

resultados que pretender alcanzas del Fin y propósito y tuvo indicadores para medir 

los avances en el logro de sus resultados. 

 

Asimismo, porque el programa identificó y cuantificó los gastos por categorías en 

los que incurrió para generar los componentes (bienes y servicios) que ofreció. 
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• De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3 • Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

 

Justificación: 

De acuerdo con los formatos PbRM-01d y PbRM-08b de las fichas técnicas de 

diseño y seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión, presentados por 

IMCUFIDEZ para el desarrollo de la presente evaluación que se observan a 

continuación, éstas contaron con: inciso a) nombre, c) método de cálculo, d) Unidad 

de medida, e) frecuencia de medición, f) Línea base y g) metas solo en cinco de las 

once que son, careciendo de b) definición y h) comportamiento de indicador 

(ascendente y descendente), ver Anexo 4 “Indicadores”. 

 

Recomendación: Agregar al diseño de los formatos PbRM-01d y PbRM-08b de las 

fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión, 

un apartado para la definición y otro para el comportamiento (ascendente y 

descendente). 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

12 y 41, toda vez que son coincidentes en que las metas de los indicadores contaron 

con unidad de medida, que en su mayoría estuvieron orientados a impulsar el 

desempeño no fueron laxas y factibles de alcanzar considerando los plazos y los 

recursos humanos y financieros con los que contó el programa y porque el avance 

conforme a las metas programadas se cumplió en su mayoría al 100%, ya que 

algunos de estos carecieron de la meta. 
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de 

actividad física. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de la actividad física en el 

año anual/oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades 

físicas en el año anterior)-1)*100  

INTERPRETACIÓN:  Oferta deportiva y recreativa para la población. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

Programa de trabajo TIPO DE INDICADOR: Estratégico 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

Contiene el programa anual de trabajo de las disciplinas ofertadas a la 

población del municipio. 

LINEA BASE: Disciplinas ofertadas. 

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Oferta deportiva de las 

entidades promotoras 

de la actividad física en 

el año actual. 

Disciplina Sumable 0 0 0 11 11 
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Oferta deportiva de las 

entidades promotoras 

de la actividad física en 

el año anterior. 

Disciplina Sumable 0 0 0 11 11 

RESULTADO ESPERADO    100% 100% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

Cumplir al 100% con el programa de trabajo de las disciplinas ofertadas 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Eficacia  

Registros administrativos  

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos  

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

 

PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la 

cultura física y deportiva municipal  

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Población que tuvo acceso a la institución de la cultura física y deportiva 

municipal en el año anual/ Población que tuvo acceso a la institución de la 

cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100  

INTERPRETACIÓN:  Total de población con acceso a la institución de la cultura física y deportiva 

municipal. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

Informes de 

actividades del 

Instituto. 

TIPO DE INDICADOR: Estratégico 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

Contiene los registros administrativos, listas de beneficiarios e informes de 

actividades del Instituto. 

LINEA BASE: Cobertura de personas. 

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Población que tuvo 

acceso a la 

institución de la 

cultura física y 

Persona Sumable 0 0 0 18000 18000 
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deportiva municipal 

en el año actual. 

Población que tuvo 

acceso a la 

institución de la 

cultura física y 

deportiva municipal 

en el año anterior 

Persona Sumable 0 0 0 18000 18000 

RESULTADO ESPERADO    100% 100% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

Alcanzar la cobertura de personas que tuvo acceso a la Institución de cultura Física y Deporte 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Registro de asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal. 

Registros administrativos  

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva  

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/ Eventos de 

promoción de la práctica deportiva programados) *100  

INTERPRETACIÓN:  Oferta deportiva y recreativa para la población. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

Informes de 

actividades del 

Instituto. 

TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

Contiene los registros administrativos, testigos gráficos e informes de 

actividades del Instituto. 

LINEA BASE: Eventos realizados. 

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Eventos de 

promoción de la 

práctica deportiva 

realizados. 

Evento Sumable 0 38 0 35 73 

Eventos de 

promoción de la 
Evento Sumable 0 38 0 35 73 
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práctica deportiva 

programados. 

RESULTADO ESPERADO 0% 100% 0% 100% 100% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

Cumplir al 100% con los eventos programados. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Registros administrativos  

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y 

deportivas.  

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas 

realiza/ Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y 

deportivas programa) *100  

INTERPRETACIÓN:   

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

 TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

. 

LINEA BASE:  

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Gestión de recursos 

para fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas realiza. 

  0 0 0 0 0 

Gestión de recursos 

para fomentar las 
  0 0 0 0 0 



 
 

66 
 

actividades físicas y 

deportivas 

programa. 

RESULTADO ESPERADO 0% 0% 0% 0% 0% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Registros administrativos  

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

 

PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.  

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Propuestas de unificación de criterios y metas logradas/ propuestas de 

unificación de criterios y metas programas) *100  

INTERPRETACIÓN:   

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

 TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

. 

LINEA BASE:  

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

logradas 

  0 0 0 0 0 

Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

programadas. 

  0 0 0 0 0 
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RESULTADO ESPERADO 0% 0% 0% 0% 0% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Registros administrativos  

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

 

PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.  

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Promotores deportivos contratados/ Promotores deportivos programados 

a contratar) *100  

INTERPRETACIÓN:   

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

 TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

. 

LINEA BASE:  

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Promotores 

deportivos 

contratados. 

  0 0 0 0 0 

Promotores 

deportivos 

programados a 

contratar. 

  0 0 0 0 0 

RESULTADO ESPERADO 0% 0% 0% 0% 0% 
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DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Comparative de la infraestructura funcional. 

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos.  

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Eventos deportivos realizados/ Eventos deportivos programados) *100  

INTERPRETACIÓN:  Total de eventos deportivos de cultura física y recreativos. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

Informes de 

actividades del 

Instituto. 

TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

Contiene los registros administrativos, testigos gráficos e informes gráficos 

del Instituto. 

LINEA BASE: Eventos realizados. 

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Eventos deportivos 

realizados. 
Evento  No sumable 18 20 17 18 73 

Eventos deportivos 

programados  
Evento  No sumable 18 20 17 18 73 

RESULTADO ESPERADO 100% 100% 100% 100% 100% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 
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Cumplir al 100% con el total de eventos programados. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Estadísticas de eventos deportivos realizados. 

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios 

deportivos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos 

realizado en el año actual/ Mantenimiento a la infraestructura física de los 

espacios deportivos realizado programados) *100  

INTERPRETACIÓN:   

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

 TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

 

LINEA BASE:  

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Eventos deportivos 

realizados. 
  0 0 0 0 0 

Eventos deportivos 

programados  
  0 0 0 0 0 

RESULTADO ESPERADO 0% 0% 0% 0% 0% 
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DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Bitácoras de mantenimiento. 

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios 

deportivos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/ 

Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos 

programados) *100  

INTERPRETACIÓN:   

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

 TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

 

LINEA BASE:  

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Recursos 

económicos para 

crear nuevos 

espacios deportivos 

obtenidos. 

  0 0 0 0 0 
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Recursos 

económicos para 

crear nuevos 

espacios deportivos 

programados. 

  0 0 0 0 0 

RESULTADO ESPERADO 0% 0% 0% 0% 0% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Estados de posición financiera. 

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diversas organizaciones e instituciones 

en materia deportiva. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Coordinación con las diversas organizaciones e instituciones en materia 

deportiva realizadas/ Coordinación con las diversas organizaciones e 

instituciones en materia deportiva programadas) *100  

INTERPRETACIÓN:  Número total de acciones de coordinación con las diversas organizaciones 

e instituciones en materia deportiva. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

Convenios de 

colaboración. 

TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

Instrumento jurídico que contiene las cláusulas y términos en los cuales se 

enmarca el convenio de colaboración. 

LINEA BASE: Convenios de colaboración realizados. 

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Coordinación con 

las diversas 

organizaciones e 

instituciones en 

Convenio Sumable 1 0 1 0 2 
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materia deportiva 

realizadas. 

Coordinación con 

las diversas 

organizaciones e 

instituciones en 

materia deportiva 

programadas. 

Convenio Sumable 1 0 1 0 2 

RESULTADO ESPERADO 100% 0% 100% 0% 100% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

Cubrir al 100% los convenios de colaboración programados. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Convenios de concertación deportivos. 

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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PbRM-01d Ficha Técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  

 

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente. 

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 07 Cultura física, deporte y recreación. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte 

PROYECTO: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, 

orgánica, 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 sistémica. 

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Estructura del Indicador 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la 

población municipal) *100  

INTERPRETACIÓN:   

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

FACTOR DE 

COMPARACIÓN: 

 TIPO DE INDICADOR: Gestión 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE COMPARACIÓN: 

 

LINEA BASE:  

 

CALENDARIZACIÓN TRIMESTTRAL 

 

VARIABLES DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

META 

ANUAL 

Deportistas por 

disciplina 

registrados en el 

padrón único 

  0 0 0 0 0 

Total de la 

población municipal. 
  0 0 0 0 0 

RESULTADO ESPERADO 0% 0% 0% 0% 0% 
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DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Registro por disciplina deportiva 

 

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 

(AG2030) Otorgar apoyos y estímulos a deportistas destacados, instructores. 

Apoyar a deportistas e instructores para que asistan a eventos deportivos. 

Apoyar con becas a atletas de alto rendimiento pertenecientes al municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión  
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 

siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

 

Con base en los formatos PbRM-01d y PbRM-08b de las fichas técnicas de diseño 

y seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión, mostradas por IMCUFIDEZ 

para el desarrollo de la presente ECR las metas del programa tienen: 

 

a) Sí. Unidad de Medida en cinco de once de sus indicadores, tales como: Fin, 

Propósito, C1, 1.2, y 3.1 y seis carecen de este dato: C2, C3, 1.1., 2.1, 2.2, y 

3.2.  

b) Sí.  Cinco están encauzados a promover el desempeño, no son laxas para 

valorar, mientras que seis no cuentan con alguna meta a medir, que 

representan el 54% de los once indicadores que son. 

c) Sí. Los cinco indicadores de los once que se pueden medir son posibles de 

lograr considerando el plazo y recursos planeados para ello. 

  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 11, 

14, 15 y 41, porque todas coinciden en que las once fichas técnicas de indicadores 

cuentan con: nombre, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, 

línea base, y las metas (solo en cinco de las once que son), careciendo todas de 

definición y comportamiento de indicador (ascendente y descendente); el programa 

cuenta con un plan estratégico para su implementación; así como con planes de 

trabajo anuales para alcanzar sus objetivos y en cinco de sus indicadores su avance 

fue del 100 porciento con relación a lo programado, mientras que seis no pudieran 

ser medibles debido a que no contaron con unidad de medida ni con una meta 

establecida con la que se pudiera calcular. 
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas municipales 

 

13. ¿Con cuáles programas municipales y/o acciones de desarrollo social en 

otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

Respuesta:  

De conformidad con el PND 2019-2024, al PDEM 2017-2023 y PDM 2019-2021, los 

programas municipales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno con los que el programa valorado tenga complementariedad o coincidencia 

son: 

Tabla 9. Aspectos de complementariedades o coincidencias del Pp: 

02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de 

las Actividades Deportivas Recreativas, con otros programas 

municipales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno 

Aspectos complementarios o coincidentes  

PND 2019-2024 PDEM 2017-2023 PDM 2019-2021 

1. Política y 

Gobierno. 

Cambio de paradigma 

de seguridad. 

Garantizando la salud y 

el bienestar. 

 

2. Política social.  

Construir un país con 

bienestar y desarrollo 

sostenible. 

Programa: Tanda para 

el bienestar  

• Salud para toda 

la población 

• Cultura para el 

bienestar 

Economía 

El deporte es salud, 

cohesión social y orgullo 

nacional.  

Tema. Salud y bienestar 

incluyente 

1.4. OBJETIVO: FOMENTAR 

UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL 

BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN 

EN TODAS LAS EDADES. 

Líneas de acción:  

• Desarrollar campañas en 

contra de la obesidad infantil y 

juvenil.  

• Fomentar programas de 

prevención de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y 

revisiones tempranas de 

hipertensión.  

• Promover programas de 

capacitación para el cuidado de 

la salud. 

 

PILAR ECONÓMICO: ESTADO DE 

MÉXICO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E INNOVADOR. 

IV.I. Pilar 1 Social: 

Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e 

Incluyente. 

 

IV.I.II. Tema: Alimentación 

y nutrición para las 

familias. 

 

IV.I.III. Tema: Salud y 

Bienestar Incluyente 

 

IV.I.VI. II. Subtema: 

Población Indígena 

 

Objetivo: Aumentar el 

acceso a la alimentación, 

la salud, la educación, y la 

vivienda digna a las 

comunidades indígenas 

mediante entrega de 

canastas alimentarias, 

jornadas 
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Aspectos complementarios o coincidentes  

2.1. OBJETIVO: RECUPERAR 

EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA 

Y FORTALECER SECTORES 

ECONÓMICOS CON 

OPORTUNIDADES DE 

CRECIMIENTO. 

2.1.2. ESTRATEGIA: Impulsar y 

fortalecer el sector comercial y de 

servicios. 

Líneas de acción: 

Promover a las principales ciudades 

de la entidad como sedes de eventos 

deportivos, culturales, educativos y 

sociales, de talla nacional e 

internacional, que impacten en la 

demanda de bienes y servicios 

locales. 

multidisciplinarias, así 

como inclusión de la 

población indígena al 

programa de 

mejoramiento a la 

vivienda. 

 

Ver Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas municipales y/o 

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”. 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, ya que todas son congruentes en que el programa identificó el 

problema prioritario que atendió mediante un diagnóstico sustentado en un árbol de 

problemas con causas y efectos que pudo ser revertido con un árbol de objetivos 

con medios y fines, con las definiciones y cuantificación metodológica de población 

potencial y objetivo que pretendió atender, basados en los datos de población del 

INEGI y de los lugares el municipio en donde se pueden realizar actividades 

deportivas y recreativas, así como que tuvo vinculación por u propósito con el ODS 

de la AGENDA 2030 de forma directa con el 3 e indirectamente con el 9 y 11 y con 

algunos objetivos y metas del PND 2019-2024, PDEM 2017-2023, además de que 

contó con una base de datos de beneficiarios sistematizada con solo el nombre 

completo del favorecido y la actividad deportiva que llevó a cabo, in una clave única 

que no cambie en el tiempo, ni con características socioeconómicas, y con una MIR 

con su resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades). 
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Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa 
 

Planeación y orientación a resultados 

 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con 

las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

Con base en el PDM de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021, el IMCUFIDEZ 

como la unidad responsable de efectuar el Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, tuvo 

un plan estratégico reformado con el Manual General de Procedimientos con el 

propósito de facilitar el cumplimiento de las tareas. 

 

a) Sí. El PDM 2019-2021 que siguió el IMCUFIDEZ para para cumplir con el 

programa evaluado fue producto de una planeación institucionalizada ya que, 

se formó de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de egresos municipal. 

b) Sí. El plan estratégico estableció una temporalidad para su ejecución de corto 

y mediano plazo anual. 

c) . Sí. El PDM 2019-2021 estableció el FIN y propósito del programa del 

programa valorado mediante un resumen narrativo en donde se instauraron 

los resultados que se pretendía alcanzar. 

d) Sí. El IMCUFIDEZ contó en el plan estratégico con once fichas técnicas de 

diseño y seguimiento para evaluar el programa de las cuales cinco fueron no 

laxas mientras que seis no permitieron emitir una valoración, ya que no 

contaron con unidad de medida, ni con metas para poder hacerlo. 
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 10, 

12 y 15 , debido a que son coincidentes en que el programa valorado contó en un 

documento oficial con una MIR que tuvo un resumen narrativo en donde se observa 

(FIN, Propósito, componentes y actividades) y tuvo once indicadores de los cuales 

solo cinco tuvieron unidad de medida y metas no laxas que le facilitaron la 

evaluación del programa, además porque no conto con planes de trabajo anuales 

pero si con un manual general de procedimientos. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

Respuesta: Sí  

 

Nivel Criterios 

4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 

establecidas. 

 

Justificación: 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, de conformidad con el formato PbRM-01c, del 

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus municipios, 

presentado por el IMCUFIDEZ para el desarrollo de la presente evaluación contó 

con un programa anual de metas de actividad por proyecto que le permitió alcanzar 

su objetivo. 

 

a) Sí. El programa anual de metas y actividades por proyecto PbRM-01c, es 

resultado de una planeación realizada en cumplimiento al procedimiento 

establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 

de egresos municipal. 

b) Sí. El programa anual de metas y actividades por proyecto PbRM-01c es 

conocido por todos los servidores públicos del IMCUFIDEZ que son 

responsables del programa evaluado. 

c)  Sí. El programa anual de metas y actividades por proyecto PbRM-01c cuenta 

con un apartado denominado “descripción de las metas de actividad 

sustantivas relevantes”, en donde se describen cada una de ellas 

enlistándolas en orden progresivo. 

d) Sí.  El programa anual de metas y actividades por proyecto PbRM-01c, se 

revisa de forma anual a corto y mediano plazo. 

 

La respuesta a esta pregunta debe es consistente con las respuestas a las 

preguntas 12 y 14, ya que todas coinciden en que de las once fichas técnicas de 
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indicadores creadas para el seguimiento del programa valorado, solo cinco tuvieron 

unidad de medida, metas y fueron fáciles de lograr, en virtud que las otras seis no 

tuvieron definida unidad de medida ni una meta para poder computar, además 

porque tuvo un plan estratégico creado a partir de una planeación establecida 

mediante un procedimiento. 
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De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 

evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 

gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 

la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 

características establecidas. 

 

Justificación:  

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, empleó informes finales de evaluaciones 

externas, tomando en cuenta los correspondientes de las Evaluaciones de 

Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010101 Promoción y Fomento de Cultura Física ejercicio 2018, efectuada 

en 2019; y de la Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 Cultura Física 

y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas ejercicio 2017 y 2019, en atención a los respectivos  Planes Anuales 

de Evaluación (PAES). 

 

a) Sí. El programa emplea de forma anual los informes de evaluaciones en 

cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los PAES y como uno de los elementos para tomar de 

decisiones sobre cambios que deben efectuarse para perfeccionar el 

programa. 

b) Sí. El programa utiliza los resultados de las evaluaciones de manera 

institucionalizada, toda vez que sigue los lineamientos establecidos en los 

Términos de referencia de acuerdo al tipo de evaluación.  
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c) Sí. El programa emplea los resultados de las evaluaciones efectuadas con el 

objeto de definir acciones y actividades que ayuden a mejorar su gestión y/o 

sus resultados. 

d) Sí. El programa usa los resultados de las evaluaciones practicadas al 

programa en años anteriores de forma consensada, en donde participan 

operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47, toda vez que todas coinciden en que los ASM de 

evaluaciones efectuadas a los ejercicios 2018 y 2019 fueron atendidas en su 

mayoría  lo que les permitió mejorar el programa evaluado, sin embargo hay algunos 

que todavía no han sido atendidos como es el caso de la creación de un padrón de 

beneficiarios y no beneficiarios sistematizado con clave única que no cambie en el 

tiempo, desagregado por sexo, localidad, y características socioeconómicas  que 

permita efectuar una comparación de la situación en la que se encuentran cada uno 

de los favorecidos, la forma de cuantificar la población potencial y objetivo para 

determinar su cobertura y focalización que son temas susceptibles de valorarse. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje 

han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos 

de trabajo y/o institucionales?  

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 

• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones 

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 

en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

Justificación:  

 

El porcentaje de los ASM atendidos por el ente gubernamental de los sugeridos en 

los últimos tres años mediante los informes finales de la Evaluación de Consistencia 

y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 

Promoción y Fomento de Cultura Física ejercicio 2018 y de la Evaluaciones de 

Diseño Programático al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017 y 

2019, ha sido de 55% de 22 propuestos, debido a que solo 12 se han aplicado y 10 

no que representa el 45% restante, ver Anexo 7 “Avance de las acciones para 

atender los aspectos susceptibles de mejora”  

   

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

16, 18, 19, 20, 46 y 47, ya que todas son coincidentes en que el programa emplea 

evaluaciones externas de 2017, 2018 y 2019 para la toma de decisiones, que los 

ASM han contribuido en gran medida a perfeccionarlo, aun cuando faltan algunos 

por atenderse, que carece de mecanismos de medición para conocer la satisfacción 

de los beneficiarios por lo servicios recibidos, que los temas que podrían ser 

valorados pueden ser el relativo al padrón de beneficiarios y no beneficiarios, el 

diseño del diagnóstico, los mecanismos de medición y los mecanismos para 

determinar la focalización de la población potencial y objetivo, que debido a que no 

se cuenta con un padrón adecuado de favorecidos en las evaluaciones externas no 

se ha podido llevar a cabo una comparación de la situación de ellos y que las 

valoraciones de 2018 y 2019 identificaron hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del programa. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 

institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 

Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 

la administración pública municipal de los últimos tres años, se han 

logrado los resultados establecidos? 

  

Respuesta: Sí 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los compromisos que asumió el IMCUFIDEZ 

mediante un Convenio para introducir mejoras al  Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017, 

al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 Promoción y Fomento de 

Cultura Física ejercicio 2018, y al  Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2019, con base 

en los hallazgos sobre debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en evaluaciones 

externas de consistencia y resultados la de 2018 y dos de diseño programático 2017 y 2019. 

Los ASM que fueron atendidos para la mejora de los Pp con base en las recomendaciones y 

sugerencias señaladas por el evaluador externo fueron los siguientes que también se 

observan en el Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora”. 
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Tabla 10. ASM que se atendieron como resultado de tres evaluaciones al diseño programático en 2017 y 2019 y a la 

consistencia y resultados en 2018 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 Cultura 
Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 
Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017 

Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 Promoción y 

Fomento de Cultura Física ejercicio 2018 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

ejercicio 2019 

ASM Aplicado No aplicado ASM Aplicado No aplicado ASM Aplicado 
No 

aplicado 

1. No contó con una justificación 

teórica o empírica.  

2. No tiene una metodología para 

determinar la cuantificación de 

la población potencial y 

objetivo del programa, así 

como de una definición y 

características 

socioeconómicas de estas.  

3. No esta sistematizado el 

padrón de los beneficiarios.  

4. No cuenta con la cobertura a 

largo plazo sigue teniendo 

plazo corto y mediano.  

5. La información de la línea 

base de las fichas técnicas de 

los indicadores no se sigue 

colocando, y  

6. No sigue existiendo una lógica 

vertical y horizontal en la MIR 

y el programa presupuestario 

continúa siendo débil en 

cuanto a la planeación y 

planteamiento con relación a 

lo que indica la MML. 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

1. Replantear el árbol de 

problemas y de objetivos.  

2. Modificar la MIR, de acuerdo 

con las características de la 

metodología del marco lógico 

y acorde a la realidad del 

Instituto.  

3. Considerar diseñar cuando 

menos otro componente 

adicional al existente 

debiendo redactarlos como un 

bien o servicio proporcionado. 

4. Rediseñar todas las 

actividades de los 

componentes y estructurarlas 

considerando las atribuciones 

que el IMCUFIDEZ tiene por 

mandato del Reglamento 

Interno aprobado por el 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Zinacantepec. 

5. Sistematizar todos sus 

procedimientos y métodos 

para la recepción, 

seguimiento y control del 

programa.  

6. Crear un padrón 

automatizado de todos los 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

1. Definir una temporalidad anual 

para actualizar el problema o 

necesidad del programa. 

2. Crear un termino anual para la 

actualización de la definición y 

cuantificación metodológica de 

las poblaciones potencial, 

objetivo y atendida del 

programa. 

3. Instituir un plazo anual para la 

revisión y actualización del 

diagnóstico del programa. 

4. Instaurar en el diagnóstico del 

programa preferentemente en 

el Plan de Desarrollo Municipal 

por género las características 

socioeconómicas de los 

beneficiarios. 

5. Elaborar un procedimiento 

para recolectar información 

socioeconómica de los 

beneficiarios. 

6. Diseñar un padrón de 

beneficiarios por disciplina 

deportiva ofrecidas que 

recolecte las características 

socioeconómicas de os 

favorecidos, con una clave 

 X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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que reciben un beneficio del 

programa debidamente 

especificado.  

7. Elaborar una justificación 

teórica y empírica del 

programa.  

8. Reestructura el diagnóstico 

del programa para que sea 

específico 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

única que los identifique que 

no cambie a través del tiempo 

y que tenga un procedimiento 

para su actualización. 

7.  Establecer metas en todos los 

indicadores que sean factibles 

de lograr. 

8. Elaborar un estado analítico 

del ejercicio del presupuesto 

de egresos clasificado por 

objeto de gasto exclusivo para 

el programa. 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Total 5 1  7 1  0 8 

Fuente: Elaboración propia con base en las sugerencias y recomendaciones plasmadas en informes finales de Evaluaciones externas de diseño programático de 2017 y 2019 y de Consistencia y 

Resultados en 2018. 

 

 

5

7

0

ASM Aplicados

2017

2018

2019
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La pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19 y 20, debido a que todas son congruentes en que el 

programa empleo evaluaciones externas de consistencia y resultados y de diseño programático para mejorar los Pp en materia 

de cultura física y deporte de 2017, 201 y 2019, y tomar mejores decisiones atendiendo solo 12 de 22 que representa el 55% 

de los ASM sugeridos por el evaluador, en virtud que los otros 10 que significan el 45% no han sido atendidos, y que los temas 

que deberían son el relativo al padrón de beneficiarios y no beneficiarios, el diseño del diagnóstico, los mecanismos de medición 

y los mecanismos para determinar la focalización de la población potencial y objetivo. 

1

1

8

ASM No aplicadas

2017

2018

2019
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por qué? 

  

Respuesta: 

 

Con base en los informes finales de las evaluaciones externas de consistencia y 

resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 

Promoción y Fomento de Cultura Física ejercicio 2018 y a los dos de diseño 

programático al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017, y al  Pp: 

02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2019, las recomendaciones que no 

han sido atendidas son las siguientes: en 2017, 2 de 13; 2018, 8 de 14; 2019, 6 de 

7, sin embargo se desconoce el por qué no fueron atendidas, ya que el ente 

gubernamental no presentó evidencia para poder emitir algún comentario al 

respecto, ver Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas”: 

 

Tabla 11. Recomendaciones de evaluaciones de diseño programático en 2017 y 2019 y 

de consistencia y resultados en 2018 que no se atendieron en los últimos tres años  

Recomendaciones 

Evaluación de Diseño Programático al 
Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 
proyecto 020401010102 Fomento de las 
Actividades Deportivas Recreativas 
ejercicio 2017 

Evaluación de Consistencia y Resultados al 

Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010101 Promoción y 

Fomento de Cultura Física ejercicio 2018 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 

02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas 

ejercicio 2019 

1. Tener una base de datos donde se 

recolecte información de los 

beneficiarios del proyecto, que a parte 

del nombre y sexo también se registre 

edad y características socioeconómicas 

y de salud, lo cual servirá para tener un 

seguimiento integral de los deportistas y 

de como el ejercicio ayuda a tener una 

mejor salud. 

2. Contar con una cédula de registro a 

través de la cual se recaben las 

características socioeconómicas del 

beneficiario o no beneficiario. 

1. Crear un sistema automatizado para 

recolectar información del desempeño, 

que sea oportuno, confiable, que cuente 

con mecanismos de validación. 

2. Elaborar un padrón de beneficiarios que 

incluya las características de estos 

(nombre completo, sexo, datos 

socioeconómicos, domicilio entre otros), 

así como que incluya el tipo de apoyo 

recibido, clave única de identificación que 

no cambie con el tiempo. 

3. Tomar en cuenta todos los ASM y 

recomendaciones sugeridas en las 

evaluaciones. 

4. Diseñar un sistema automatizado para la 

cobertura y focalización del programa. 

5. Difundir el Manual de Procedimientos en 

la página web del ayuntamiento de 

Zinacantepec en el icono de IMCUFIDEZ. 

6. Implementar nuevas acciones para 

promover y fomentar la cultura física y 

deporte. 

1. Establecer un plazo anual para actualizar el 

problema o necesidad del programa, así 

como para la definición y cuantificación de 

las poblaciones potencial, objetivo y 

atendida. 

2. Implantar en el diagnóstico del programa un 

plazo anual para su revisión y actualización. 

3. Desagregar en el diagnóstico del programa 

o documento normativo por género las 

características socioeconómicas de los 

beneficiarios. 

4. Elaborar un padrón de beneficiarios por 

disciplina deportiva con las características 

socioeconómicas de los favorecidos con 

una clave única que los identifique que no 

cambie con el tiempo y un procedimiento 

para su actualización. 

5. Crear indicadores de desempeño con todas 

las metas definidas factibles de alcanzar y 

ser medidas. 
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7. Programar evaluaciones de impacto que 

permitan descubrir hallazgos que mejoren 

el desempeño del programa. 

8. Diseñar indicadores donde todos tengan 

una unidad de medida y metas a través de 

las cuales se pueda medir el desempeño, 

ya que de no ser así resultan innecesarias. 

6. Elaborar un Estudio Analítico del ejercicio 

del presupuesto de egresos clasificado por 

objeto de gasto solemne del programa. 

2 8 6 

Fuente: Elaboración propia con base en las sugerencias y recomendaciones plasmadas en informes finales de Evaluaciones externas de 

diseño programático de 2017 y 2019 y de Consistencia y Resultados en 2018. 

 

 
 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51, en virtud que concuerdan que el programa emplea 

evaluaciones de consistencia y resultado y de diseño programático de 2017, 2018 

y 2019 para perfeccionar el programa evaluado a efecto de tomar decisiones que lo 

mejoren, porque solo se han atendido 12 ASM propuestos por el evaluador externo 

de 22 que significa el 55%, en razón que 10 no han sido atendidas que representa 

el 45%, además porque empleó como mecanismo para transparentar su información 

la página web del ayuntamiento de Zinacantepec, mediante el incono de IPOMEX, 

por que documenta resultados a nivel Fin y Propósito a través de indicadores de la 

MIR, hallazgos, ASM y recomendaciones producto de evaluaciones externas, 

porque las evaluaciones no reflejan análisis comparativos de la situación de los 

beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo ya que el programa no cuenta 

con un padrón o base de datos de sus favorecidos adecuado, porque las 

evaluaciones de 2018 y 2019 permitieron identificar hallazgos relacionados con el 

2

8

6

Recomendaciones no atendidas

2017

2018

2019
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FIN y propósito el programa y debido a que no cuenta con ninguna evaluación de 

impacto.  
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 

de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 

importante evaluar mediante instancias externas? 

 

Respuesta: 

 

1. Diseño del padrón de beneficiarios y no beneficiarios del programa. 

2. Diseño del diagnóstico del programa. 

3. Los mecanismos de medición; y  

4. Los mecanismos para determinar la focalización de la población potencial y 

objetivo del programa. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51, toda vez que todas son coincidentes en que 

el programa utiliza evaluaciones de consistencia y resultado y de diseño 

programático de 2017, 2018 y 2019 para mejorar el programa evaluado a efecto de 

tomar decisiones que lo mejoren, que solo se han atendido 12 ASM propuestos por 

evaluador externo de 22 que significa el 55%, en razón que 10 no han sido atendidas 

que representa el 45%, que empleó como mecanismo para transparentar su 

información la página web del ayuntamiento de Zinacantepec, mediante el incono 

de IPOMEX, que documenta resultados a nivel Fin y Propósito a través de 

indicadores de la MIR y de los hallazgos, ASM y recomendaciones producto de 

evaluaciones externas, que las evaluaciones no reflejan análisis comparativos de la 

situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo porque el 

programa no cuenta con un padrón o base de datos de sus favorecidos adecuado, 

que las evaluaciones de 2018 y 2019 permitieron identificar hallazgos relacionados 

con el FIN y propósito el programa y porque no cuenta con ninguna evaluación de 

impacto.  
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De la Generación de Información 

 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o municipal. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

 

Justificación:  

De conformidad con la base de datos de beneficiarios del Pp: 02040101 Cultura 

Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas, y al Manual de Procedimientos que presentó el IMCUFIDEZ para el 

desarrollo de la ECR que nos ocupa el programa recoge información. 

 

a) Sí. El programa mediante los procedimientos contenidos en el Manual para 

ese fin y la base de datos, registra la contribución de éste a los objetivos y 

metas de programas sectoriales, especial, institucional o municipal. 

b) Sí. El programa a través del procedimiento denominado “Solicitud de apoyo 

económico o material deportivo a deportistas destacados o población general 

del municipio para que asistan a eventos deportivos local, nacional o 

internacional, recolecta información del tipo de apoyo y montos que se le 

otorgan lo cual queda registrado mediante oficio que se proporciona de 

respuesta a los requirentes que se conserva en el expediente de cada 

beneficiario y en recibos que firma de la recepción de los beneficios. 

c) No. De acuerdo con la base de datos de beneficiarios que presentó el 

INMCUFIDEZ para el desarrollo de la presente evaluación y de los 

procedimientos que emplea para el cumplimiento de éste, se visualiza que el 

programa valorado no recolecta información de las características 

socioeconómicas de los beneficiarios que atiende. 

d) No. De conformidad la base de datos de beneficiarios que presentó el 

INMCUFIDEZ para el desarrollo de la presente evaluación y de los 



 
 

100 
 

procedimientos que emplea para el cumplimiento de éste, se observa que no 

recaba información de los no beneficiarios para elaborar un comparativo 

entre los favorecidos y los que no lo son. 

 

Recomendación: Diseñar un procedimiento sistematizado y documentado 

mediante el cual el programa recolecte información de las características 

socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios que preferentemente 

pudiera ser a través de cédula de información. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

4, 5, 7, 8, 9 y 22, toda vez que todas son coincidentes en que el programa contó 

con un propósito que tuvo vinculó con los programas sectorial, especial, 

institucional o nacional, que la población potencial y objetivo están definidas en el 

documento 6.6.2. Diagnóstico de deporte y recreación, que tuvo una base de datos 

de beneficiarios sistematizada con nombre completo y el tipo de apoyo que recibió, 

sin embargo, carece de una clave única que lo identifique y que no cambie a través 

del tiempo y de las características socioeconómicas de estos y que contó con 

mecanismos para recolectar información que le permite medir el desempeño de 

sus acciones, entre las que se pueden señalar los indicadores de la MIR, y los 

hallazgos, ASM y recomendaciones producto de evaluaciones externas, así como 

de los procedimientos que aplica para brindar los apoyos que otorga el programa. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 
•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

Justificación:  

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, recaba información para monitorear su 

desempeño a través de las fichas técnicas de seguimiento de indicadores de la MIR, 

así como mediante los hallazgos, ASM y recomendaciones resultado de 

evaluaciones externas, de cédulas de información y de los procedimientos que 

aplica para brindar los apoyos que otorga. 

 

a) Sí. La información que recaba el programa es adecuada, ya que le permite 

tomar decisiones previo a que se vuelva a implementar generando cambios 

en este para mejorar su operatividad y poder brindar mejores servicios. 

b) Sí. Es confiable por los formatos y documentos de donde se obtiene, sin 

embargo, en el Manual de procedimientos no establece ningún mecanismo 

de validación aun cuando lo refiere en el numeral VIII. 

c) Sí. La información está sistematizada y sirve de fuentes de información 

confiables que permiten verificar o validar la información capturada para una 

mejor operatividad y manejo. 

d) Sí. La información que se emplea para monitorear el desempeño del 

programa permite medir los indicadores de componentes y actividades, sin 

embargo, estos no tienen una meta para poder medirlos. 

e) Sí. La información está disponible a través de los sistemas automatizados 

donde se captura para que se pueda hacer uso de ella en el momento que 

se requiera para dar seguimiento. 
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Recomendación: Diseñar un mecanismo de validación en el apartado VIII del 

Manual de procedimientos. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 8, 

9, 21, 40 y 44, debido a que todas con concuerdan en que el programa contó con 

una base de datos de beneficiarios con nombre completo de ellos y la actividad 

deportiva en la que participaron, sin embargo, carece de una clase única que los 

identifique sin que cambie con el tiempo, de sus características socioeconómicas, y 

de un procedimiento a través del cual se pueda recolectar, porque la información 

esta sistematizada y sirve de fuente de información confiable, además de permitir 

su verificación y validación capturada y en razón que documenta resultados a nivel 

Fin y propósito mediante indicadores de la MIR y con hallazgos, ASM y 

recomendaciones de evaluaciones externas. 
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Tema III. Cobertura y Focalización del programa 
 

ANÁLISIS DE COBERTURA 

 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

Justificación:  

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, contó con una cobertura local, regional y 

municipal, focalizado por comunidades y localidades a partir de las áreas recreativas 

infantiles, no documentada oficialmente, misma que no se cuantificó por lugar de 

esparcimiento con base en el monto de población potencial y objetivo. 

 

En el diseño del programa se estableció su cobertura focalizada en las plazas 

cívicas o espacios recreativos, ya que son de suma importancia para la población 

del municipio, es donde se concentran grandes cantidades de personas para 

realizar alguna activación física y recreación, en donde la gente disfruta de los 

espacios al aire libre y que es totalmente de forma gratuita. La mayoría de las 

comunidades cuentan con una plaza comunitaria o quioscos que fungen como 

espacios de convivencia y recreación. 

a) Sí. La estrategia de cobertura del programa valorado incluyó la definición de 

población objetivo describiéndola como “El subconjunto de la población 

potencial que se busca atender en el corto y mediano plazos, teniendo en 

consideración las limitaciones institucionales y financieras existentes”. 

b) Sí. La estrategia de cobertura define su meta de 18,000 personas a atender 

de forma anual. 

c) Sí.  La estrategia de cobertura del programa estableció un horizonte de corto 

y mediano plazo a un año. 
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d) Sí. La estrategia de cobertura de programa es adecuada de acuerdo con el 

procedimiento para su diseño y del diagnóstico. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 

2, 7, 8, 24 y 25, en virtud que son coincidentes en que el programa identificó el 

problema o necesidad surgido de un árbol de problemas con causas y efectos que 

pudo ser revertido a partir de un árbol de objetivos con fines y medios para 

alcanzarlo a partir de un diagnóstico que definió las poblaciones potencial y objetivo 

que pretendió atender y su cuantificación calculada mediante una metodología 

basada en datos estadísticos del INEGI del total de la población municipal, no 

estableciendo un plazo para su revisión y actualización ni una focalización 

desagregada por lugar recreativo aunque si con una cobertura local, regional y 

municipal, además de ser congruentes en que sólo se logró atender 584 habitantes 

de una población objetivo de 18,000 personas representando el 3.2% de estos y de 

la población potencial que era de 167,759 al 0.05%.  
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con éstos, especifique cuáles y qué 

información utiliza para hacerlo.  

 

Respuesta: Sí  

 

El mecanismo que empleó la autoridad municipal responsable de la aplicación del 

Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, para identificar la población objetivo del 

programa fue a partir de los datos estadísticos totales de población con que cuenta 

el municipio de Zinacantepec, tomados del INEGI, y el promedio de personas que 

asisten a las plazas cívicas o espacios recreativos que tiene el municipio, en virtud 

que es donde se concentra el mayor número de habitantes para llevar a cabo alguna 

activación física y de recreación. 

 

Los beneficiarios como población objetivo que atiende el programa son identificados 

mediante una base de datos sistematizada alimentada de las solicitudes por oficio 

de apoyos económicos, o de participar en alguna actividad deportiva de las que se 

ofertan, además de los registros de asistencia por cada una de ellas que contienen 

el nombre completo del beneficiario y la actividad en la que se registró. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 7, 

8, 23 y 25, toda vez que todas concuerdan en que el programa definió y cuantifico 

mediante una metodología su población potencial y objetivo, que contó con una 

base de datos de beneficiarios con nombre y tipo de apoyo que recibió pero sin 

clave única que los identifique sin que cambie a través del tiempo y sin su 

características socioeconómicas, que tuvo una estrategia de cobertura local, 

regional y municipal con un horizonte a corto y mediano plazo de un año focalizado 

en los lugares recreativos de mayor afluencia. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 

y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

Respuesta: 

 

De acuerdo con las definiciones de las poblaciones potencial y objetivos 

consistentes, para el caso de la primera en “Aquellos grupos de la población que 

tienen un reducido nivel de actividad física” y la segunda “El subconjunto de la 

población potencial que se busca atender en el corto y mediano plazos, teniendo 

en consideración las limitaciones institucionales y financieras existentes” 

respectivamente, la cobertura del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, fue la 

siguiente: 

 

De una población potencial cuantificada en 167,759 personas por atender, 

solamente se apoyó a 584 de los cuales de acuerdo con la base de datos de 

beneficiarios que el IMCUFIDEZ facilitó para llevar a cabo la presente ECR, 

representando en términos porcentuales el 0.05% de favorecidos de un 100%. 

 

De una población objetivo-calculada en 18,000 habitantes solo se atendió a un 

universo de 584 de conformidad con la base de datos de beneficiarios lo que 

represento una cobertura de 3.2% del 100% que debía atenderse. 

 

 La cobertura del programa en 2018 fue de 682 beneficiados de un universo total 

de 188,927 habitantes de acuerdo con Fuente de IGECEM. Dirección Estadística 

elaborado con información del CONAPO, lo que significó 0.00360%. 

 

Por lo que comparando la cobertura que tuvo el programa en 2018 con la de 2020, 

fue mayor en el primero con 682 personas que en el segundo que tuvo 584 

atendidas, es decir que la evolución ha ido en retroceso en lugar de mejorar. 

 

Ver Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” y Anexo 11 “Información de la Población 

Atendida”.  

Recomendación: Promover ampliamente las actividades que ofrece el IMCUFIDEZ 

para que aumente el número de beneficiarios. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 

7, 8, 23, 24 y 43, en razón que todas son congruentes en que el programa identificó 

el problema o necesidad mediante un árbol de problemas con causas y efectos que 

pudo ser revertido a partir de un árbol de objetivos con fines y medios a partir de un 
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diagnóstico que tuvo definidas las poblaciones potencial y objetivo que pretendió 

atender y cuantificadas a través de una metodología sustentada en datos 

estadísticos del INEGI a partir del total de la población municipal, que no determino 

un plazo para su revisión y actualización ni una focalización desagregada por lugar 

recreativo aunque si una cobertura local, regional y municipal, 
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Tema IV. Operación del programa 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 
programa), así como los procesos clave en la operación del programa. 
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Ver anexo 12. “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 
10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37, debido a  que todas son coincidentes en que el 
programa contó con el resumen narrativo de la MIR (Fin, propósito, componentes 
y actividades), que tuvo información sistematizada sin características de los 
solicitantes, que contó con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo, que tuvo un procedimiento para la entrega de los apoyos 
que era empleado por todas las instancias ejecutoras, que se creo el manual de 
procedimientos, cédulas de información y formatos para el registro de solicitudes 
lo que agilizó la atención de las peticiones en los últimos tres años, que estableció 
procedimientos para la selección de sus beneficiarios, que tuvo también un 
procedimiento para la ejecución de obras y acciones empleados por todas las 
instancias ejecutoras los cuales son sistematizados y difundidos públicamente y 
que el IMCUFIDEZ tiene como problema para operar el programa el atraso de la 
aprobación del programa y aprobación de recursos presupuestales hasta el mes 
de abril del año en curso. 
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• Solicitud de apoyos 

 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso 

de personas morales) 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.   

 

Justificación: 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, cuenta con información sistematizada de los 

beneficiarios a través de un sistema de datos que contiene el nombre completo de 

las personas que atiende y el tipo de actividad o deporte en el que están inscritos, 

sin embargo, carece de las características socioeconómicas de ellos, así como de 

su edad, domicilio, localidad a la que pertenecen, y su desagregación por sexo del 

solicitante, asimismo cuenta con la información del apoyo económico que reciben 

los peticionarios que de acuerdo con los procedimientos esto se registra mediante 

oficios impresos solamente no digitalizados que se integran al expediente 

correspondiente. 

 

Recomendación: Diseñar una base de datos o padrón de beneficiarios 

sistematizado que contenga las características socioeconómicas de los solicitantes, 

desagregado por sexo, con domicilio, tipo de apoyo deportivo, recreativo o 

económico que reciben. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 

28, 29, 48 y 50, toda vez que todas son coincidentes en que el programa cuenta con 

los diagramas de flujo de los procedimientos para registrar, recibir y dar trámite a 

las solicitudes por tipo de actividad deportiva que ofrece, que emplea como 

mecanismo de verificación de los procedimientos auditorías de supervisión por parte 

de la contraloría interna y porque carece de evaluaciones de impacto. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

 

Justificación:  

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, de acuerdo con el Manual de procedimientos 

aprobado para ello que fue presentado por el IMCUFIDEZ para el desarrollo de la 

presente evaluación, contó con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo de los beneficiarios. 

 
a) Sí. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo de los beneficiarios corresponden a las particularidades de la 

población objetivo (ya que, si son niños/as, se brinda un tipo de actividad 

deportiva o de recreación distinta a la de los adultos mayores, personas con 

alguna discapacidad, jóvenes o público en general). 

b) No. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

establecen oficios y no formatos para requerir el servicio, así mismo por el 

mismo medio se da respuesta a los peticionarios, información que es 

integrada a un expediente que se integra para el registro de los servicios que 

se otorgan. 

c)  No. Como los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

establecen la elaboración de oficios para emitir algún tipo de petición por parte 

del requirente no existe algún formato a disposición de las personas, cada uno 

lo deberá elaborar como considere mas conveniente, siempre y cuando sea 

entregado en las oficinas del IMCUFIDEZ para iniciar el trámite correspondiente. 

d) Sí. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes están 

regulados por el manual de procedimientos como documento normativo. 

 

Recomendación: Elaborar formato automatizado para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes. 
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 

27, 29 y 30, ya que todos son congruentes en que el programa cuenta con 

diagramas de flujo que representan el procedimientos que deben seguir por 

actividad deportiva los solicitantes para poder ser atendidos, que contó con 

información sistematizada de los beneficiarios mediante una base de datos que solo 

registraba el nombre completo de ellos y el tipo de actividad o deporte en el que se 

registró, que emplea como mecanismo de verificación de los procedimientos 

auditorías de supervisión por parte de la contraloría interna y que contó con 

procedimientos para seleccionar a sus beneficiarios por actividad deportiva o 

recreativa. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

 

Justificación: 

 

De conformidad con el Manual de procedimientos que presentó como evidencia el 

IMCUFIDEZ para el desarrollo de la presente ECR, el Pp: 02040101 Cultura Física 

y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas, emplea como mecanismo de verificación de los procedimientos 

auditorías de supervisión por parte de la contraloría interna de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 
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a) Sí. El mecanismo de verificación que emplea la Contraloría Interna es 

consistente con las características de la población objetivo. 

b) Sí. El mecanismo de verificación que emplea la Contraloría Interna para 

verificar mediante auditorías los procedimientos para la atención de 

solicitudes, es conocida por todos los servidores públicos que en ella trabajan 

y principalmente por los que llevan a cabo esta tarea. 

c) Sí. El procedimiento que efectúa la Contraloría Interna para realizar la 

verificación a los procedimientos es automatizado al generar un expediente 

de auditoría. 

d) No. El mecanismo de verificación no es difundido públicamente.  

 

Recomendación: Difundir públicamente el mecanismo de verificación que lleva a 

cabo la Contraloría Interna para supervisar el desarrollo de los procedimientos para 

atender solicitudes. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 27, 

28 y 40, en razón que todas son coincidentes en que el programa tuvo información 

sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos de los solicitantes 

aunque no de sus características socioeconómicas, que contó con un procedimiento 

para recibir, registrar y dar trámite a las peticiones por tipo de actividades deportivas 

y recreativas que ofrece y que sus sistemas informáticos o sistematizados son 

confiables. 
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• Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas 

las características establecidas. 

 

Justificación: 

 

De acuerdo con el Manual de procedimientos mostrado como evidencia por la 

autoridad municipal para el desarrollo de la presente evaluación, el Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas, contó con procedimientos para la selección de los 

beneficiarios por tipo de actividad deportiva o recreativa. 

 

a) Sí. Los procedimientos para la selección de los beneficiarios por tipo de 

actividad deportiva o recreativa fueron coherentes y claros en su redacción. 

b) Sí. Los procedimientos para la selección de los beneficiarios por tipo de 

actividad deportiva o recreativa fueron empleados por todos los servidores 

públicos responsables efectuar la selección de beneficiarios. 

c)   Sí. Los procedimientos para la selección de los beneficiarios por tipo de 

actividad deportiva o recreativa son sistematizados incorporados a una 

carpeta digital. 

d) Sí. Los procedimientos para la selección de los beneficiarios por tipo de 

actividad deportiva o recreativa se difundieron públicamente a través de la 

página web del municipio en el icono de IMCUFIDEZ. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 

28, 31 y 40, en virtud que todas son congruentes en que el programa contó con 

diagramas de flujo que representaban el procedimiento que debían seguir por 
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actividad deportiva los solicitantes para poder ser atendidos, que tuvo un 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las peticiones por tipo de 

actividades deportivas y recreativas que ofrece y otro para verificar el 

correspondiente a la selección de beneficiarios y que sus sistemas informáticos o 

sistematizados eran confiables. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 

de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 

normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 

de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: Sí  

Nivel Criterios 

4 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 

Justificación: 

De conformidad con el Manual de procedimientos expuesto como evidencia por el 

IMCUFIDEZ para el desarrollo de la presente evaluación, el Pp: 02040101 Cultura 

Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas, tuvo como procedimiento para verificar el procedimiento de selección 

de beneficiarios por tipo de rama deportiva y recreativa las auditorías efectuadas 

por la Contraloría Interna que efectuó de acuerdo a los planes de trabajo diseñados 

para ello. 

 

a) Sí. El procedimiento para verificar el procedimiento de selección de 

beneficiarios permite visualizar si se efectuó de acuerdo con los pasos 

establecidos en el Manual de Procedimientos como documento normativo 

para ese efecto. 

b) Sí. El procedimiento para verificar el procedimiento de selección de 

beneficiarios efectuado por la Contraloría Municipal era conocido por todos 

los servidores públicos encargados de llevar a cabo dicha tarea. 

c) Sí. El procedimiento para verificar el procedimiento de selección de 

beneficiarios efectuado por la Contraloría Municipal fue digital para un mejor 

control y seguimiento. 
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d) Sí. El procedimiento para verificar el procedimiento de selección de 

beneficiarios efectuado por la Contraloría Municipal fue conocido por todos 

los operadores del programa responsables del proceso de selección de 

beneficiarios. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 30 

y 40, toda vez que todas establecen que el programa tuvo procedimientos para la 

selección de beneficiarios por tipo de actividad deportiva o recreativa que ofreció y 

porque sus sistemas informáticos o sistematizados eran confiables. 
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• Tipos de apoyos 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

 

Tomando en cuenta el Manual de procedimientos facilitado como evidencia por el 

ente gubernamental para el desarrollo de la presente ECR, el Pp: 02040101 Cultura 

Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas, contó con procedimientos para proporcionar los apoyos a los 

beneficiarios por tipo de actividad deportiva o recreativa. 

 

a) Sí. Los procedimientos para proporcionar los apoyos a los beneficiarios por 

tipo de actividad deportiva o recreativa eran conocidos por todos los 

servidores públicos responsables implementarlos. 

b) Sí. Los procedimientos para proporcionar los apoyos a los beneficiarios por 

tipo de actividad deportiva o recreativa se sistematizaron e incorporaron a 

una carpeta digital para un mejor seguimiento y control. 

c)   Sí. Los procedimientos para proporcionar los apoyos a los beneficiarios por 

tipo de actividad deportiva o recreativa eran públicos para conocimiento de 

la población a efecto de que identificaran que debían hacer para recibir los 

beneficios. 

d) Sí. Los procedimientos para proporcionar los apoyos a los beneficiarios por 

tipo de actividad deportiva o recreativa siempre fueron congruentes con lo 

estipulado por el documento rector que para este caso fue el Manual de 

Procedimientos.  

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 

33, 40 y 42, en razón que todas coinciden que el programa contó con diagramas de 
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flujo que representaban el procedimiento que debían seguir por actividad deportiva 

y recreativa los solicitantes para poder ser atendidos, que tuvo un mecanismo para 

verificar el procedimiento de entrega de apoyos a los beneficiarios, porque sus 

sistemas informáticos o sistematizados eran confiables y debido a que implemento 

como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas la página web del 

ayuntamiento de Zinacantepec icono de IMCUFIDEZ. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 

Justificación: 

Con base en el Manual de procedimientos presentado como evidencia por la 

autoridad municipal para el desarrollo de la evaluación, el Pp: 02040101 Cultura 

Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas, implementó como mecanismo de verificación al procedimiento de 

entrega de apoyo a beneficiarios de las actividades deportivas y recreativas que 

ofreció auditorías efectuadas por la Contraloría Interna de acuerdo con los planes 

de trabajo establecidos por éste. 

a) Sí. Los mecanismos para verificar los procedimientos de entrega de apoyo a 

beneficiarios de las actividades deportivas y recreativas que ofreció 

accedieron a identificar que los apoyos a entregar fueran afines a lo instituido 

en los documentos normativos del programa. 

b) Sí. Los mecanismos para verificar los procedimientos de entrega de apoyo a 

beneficiarios de las actividades deportivas y recreativas que ofreció fueron 

conocidos por todos los responsables de implementarlos. 

c)  Sí. Los mecanismos para verificar los procedimientos de entrega de apoyo a 

beneficiarios de las actividades deportivas y recreativas que ofreció 

estuvieron digitalizados para un mejor manejo. 

d) Sí. Los mecanismos para verificar los procedimientos de entrega de apoyo a 

beneficiarios de las actividades deportivas y recreativas que ofreció eran 

conocidos por todos los operadores del programa. 
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 32 

y 40, ya que todas concuerdan en que el programa contó con procedimientos para 

otorgar los apoyos a los beneficiarios por actividad deportiva y recreativa, 

sistematizados, apegados al Manual de procedimientos, conocidos por todos los 

responsables de hacerlos cumplir conforme al ordenamiento legal y porque sus 

sistemas informáticos o sistematizados eran confiables 
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• Ejecución 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

Partiendo de lo establecido en el Manual de procedimientos presentado como 

evidencia por la autoridad municipal para llevar a cabo la ECR, el Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas, contó con procedimientos de ejecución de acciones 

deportivas y recreativas. 

 

a) Sí. Los procedimientos de ejecución de acciones deportivas y recreativas del 

programa empleados por todas las áreas responsables de su operación. 

b) Sí. Los procedimientos de ejecución de acciones deportivas y recreativas del 

programa estuvieron sistematizados para un mejor ejercicio. 

c)  Sí. Los procedimientos de ejecución de acciones deportivas y recreativas se 

difundieron públicamente para conocimiento de la población en general 

mediante la página web del municipio de Zinacantepec, Estado de México, 

icono IMCUFIDEZ. 

d) Sí. Los procedimientos de ejecución de acciones deportivas y recreativas del 

programa estuvieron apegados en todo momento a la disposición normativa. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 

35, 40 y 42, debido que todas son congruentes en que el programa tuvo  diagramas 

de flujo que representaban el procedimiento que debían seguir por actividad 

deportiva y recreativa los solicitantes para poder ser atendidos,  que sistematizo los 

procedimientos y métodos para la recepción, seguimiento y control del programa, 

porque sus sistemas informáticos o sistematizados eran confiables y debido a que 
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implemento como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas la página 

web del ayuntamiento de Zinacantepec icono de IMCUFIDEZ. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen todas las características establecidas. 

 

Justificación:  

De acuerdo con el Manual de procedimientos proporcionado como evidencia por el 

IMCUFIDEZ para efectuar la ECR, el Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, contó 

con mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las actividades deportivas y 

recreativas. 

 

a) Sí. Los mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades 

deportivas y recreativas se efectuaron de acuerdo con lo tipificado en los 

pasos del Manual de procedimientos para ese efecto. 

b) Sí. Los mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades 

deportivas y recreativas fueron empleados por todas las instancias 

encargadas de su operatividad. 

c) Sí. Los mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades 

deportivas y recreativas estuvieron sistematizados. 

d) Sí. Los mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades 

deportivas y recreativas eran conocidos por todos los responsables de la 

ejecución del programa. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 33 

y 40, ya que todas son coincidentes en que el programa contó con procedimientos 

de ejecución de acciones deportivas y recreativas, y tuvo sistemas informáticos o 

sistematizados confiables.  
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• Mejora y simplificación regulatoria 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en 

los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes?  

 

Respuesta: 

 

Como resultado de la aplicación de los ASM y recomendaciones propuestas en 

evaluaciones exteriores al programa de 2017, 2018 y 2019, se observó que las 

modificaciones relevantes al programa en los últimos tres años fueron los 

siguientes: 

 

1. La sistematización o digitalización de los procedimientos y métodos para la 

recepción, seguimiento y control del programa; y 

2. La difusión del Manual de procedimientos en la página web del 

ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, a través del icono de 

IMCUFIDEZ. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 26, ya 
que ambas coinciden en que el programa contó con diagramas de flujo que 
establecieron los pasos a seguir de cada uno de los procedimientos que se debían 
utilizar para el cumplimiento adecuado del programa. 
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• Organización y gestión 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 

opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 

ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 

implementado? 

 

Respuesta: 

 

Los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas, de acuerdo con el análisis a la documentación facilitada por 

el ente gubernamental para la ejecución de la presente evaluación se identifican: 

 

1. Aprobación posterior de los recursos presupuestales programados para el 

ejercicio del programa. 

2. Que se apruebe un monto menor de recursos de los que estaban 

presupuestados para el ejercicio a aplicarse. 

3.  Falta de información por parte del área responsable del programa para 

conocer los nombres, el monto y la temporalidad en que se deben entregar 

los recursos. 

 

Estrategias implementadas para cada caso: 

 

1.  Hacer del conocimiento por oficio al área usuaria de los recursos que se 

aprobarán en fecha posterior a la calendarización para el inicio de la 

operatividad del programa, a efecto que tome sus precauciones y reprograme 

las fechas para sus entregas a los solicitantes previo aviso. 

2.  Informar por escrito al área usuaria de los recursos del recorte de estos para 

que lo considere al asignarlos a los requirentes. 

3.  Requerir por oficio al área usuaria de los recursos, la relación con los 

nombres, montos y fechas en que se deben entregarse de manera previa 

para evitar quedar mal con los beneficiados. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26 

y 39, toda vez que todas son congruentes en que el programa tuvo diagramas de 

flujo que instituyeron los pasos a seguir de cada uno de los procedimientos que se 

emplearon para el cumplimiento adecuado del programa y que las fuentes de 

financiamiento para la operación del programa fueron recursos municipales. 
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• Eficiencia y economía operativa del programa 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los 

desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para 

la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos 

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. 

Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los 

capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a 

la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 

de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 

inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 

programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta:  Sí 

Nivel Criterios 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

 

Justificación: 

De acuerdo con el formato PbRM-04c, Presupuesto de egreso global calendarizado 

y el PbRM-04d caratula de presupuesto de egresos y al PbRM-03b caratula de 

presupuesto de ingresos, el Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, identifico y 

cuantificó los gastos por categorías para forjar sus bienes y servicios (componentes) 

que ofreció de acuerdo al tipo de gasto que se indica en los incisos a), b), c), y d), 
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como se visualiza en los siguientes cuadros ver Anexo 13 “Gastos desglosados del 

programa y criterios de clasificación”: .  
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La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a la pregunta 10, ya 

que el programa contó con un resumen narrativo de la MIR (Fin, propósito, 

componentes y actividades), que sirvieron para evaluar los resultados del uso de 

los recursos que se aplicaron para su ejecución. 
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• Economía 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa 

y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de 

las fuentes?  

 

Respuesta: 

 

Con base en los formatos PbRM-04d caratula de presupuesto de egresos y al 

PbRM-03b caratula de presupuesto de ingresos del ente público de Zinacantepec, 

la fuente de financiamiento del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, fue municipal 

por un monto de $13’887,079.00 (Trece millones ochocientos ochenta y siete 

mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a la pregunta 37, ya 

que las fuentes de financiamiento para el ejercicio del programa dependieron en 

gran medida del monto aprobado sin atrasos para su ejecución. 
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• Sistematización de la información 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta 

el programa tienen las siguientes características:  

 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar 

o validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 

información de las aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

De conformidad con la documentación presentada por el IMCUFIDEZ como 

evidencia para la ejecución de la ECR, El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, tuvo 

aplicaciones informáticas o sistemas instituciones. 

 

a) Sí. Las aplicaciones informáticas o sistematizadas del programa le 

permitieron validar la base de datos de los beneficiados y de los 

procedimientos aplicados para su cumplimiento, además de validar la 

información capturada. 

b) Sí. Las aplicaciones informáticas o sistematizadas del programa contaron la 

periodicidad de vigencia para la actualización de los valores de sus variables. 

c)  Sí. Las aplicaciones informáticas o sistematizadas del programa suministran 

información al personal operativo del programa en el momento que lo 

necesitan. 

d) Si. Las aplicaciones informáticas o sistematizadas del programa están 

vinculadas entre la información que contienen. 

 

En los últimos tres años de la aplicación del programa se sistematizaron todos los 

procedimientos y métodos para la recepción, seguimiento y control del programa. 
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 7, 

8, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 
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• Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del 

programa respecto de sus metas? 

 

Respuesta: 

 

En virtud que la autoridad municipal no presento los formatos de las fichas técnicas 

de seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR para el 

desarrollo de la presente ECR al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, no se pudo 

realizar un análisis del avance que se registró de los indicadores de servicios y de 

gestión (actividades y componentes y de resultados (Fin y propósito) de la MIR del 

programa respecto a las metas programadas, ver Anexo 14 “Avance de los 

Indicadores respecto de sus metas”.  

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 11, 

12, 44 y 45, ya que todas son coincidentes en que el programa documentó sus 

resultados a través de once fichas técnicas de seguimiento de indicadores 

estratégicas y de gestión para valorar el Fin, propósito, componentes y actividades 

de la MIR, de las cuales solo cinco pudieron ser medidas por que contaron con 

unidad de medida y meta, mientras que las otras seis no por carecer de estos datos, 

también por que emplea los hallazgos, ASM y recomendaciones de evaluaciones 

externas de consistencia y resultados y de diseño programático para ello de 2017, 

2018 y 2019. 
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• Rendición de cuentas y transparencia 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 

esto es, disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 

difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación:  

 

De acuerdo con la página web del IMCUFIDEZ de Zinacantepec, Estado de México 

https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/ el Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, 

cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante el icono 

IPOMEX. 

 

a) Sí. En los mecanismos de transparencia municipales son públicos los 

documentos normativos de sus funciones y están disponibles para su 

consulta por cualquier persona. 

b) Sí. Los mecanismos de transparencia municipales para monitorear su 

desempeño están disponibles y actualizados en ellos. 

c)   Sí. Los mecanismos de transparencia municipales cuentan con el icono 

SAIMEX para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 

acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/
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d) Sí. El IMCUFIDEZ como responsable del programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 16, 

20, 32, 34, 44 y 47, en virtud que todas concuerdan en que el programa empleó 

informes finales de evaluaciones externas, tomando en cuenta los correspondientes 

de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física 

y Deporte, proyecto 020401010101 Promoción y Fomento de Cultura Física 

ejercicio 2018, efectuada en 2019; y de la Evaluación de Diseño Programático al 

Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017 y 2019, en atención a los 

respectivos  Planes Anuales de Evaluación (PAES), que los temas del programa 

que se considera importante evaluar por instancias externas son: Diseño del padrón 

de beneficiarios y no beneficiarios del programa, diseño del diagnóstico del 

programa, los mecanismos de medición; y los mecanismos para determinar la 

focalización de la población potencial y objetivo del programa, que conto con 

procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que son empleados por 

todas las instancias que lo ejecuta y están sistematizados, que cuenta con 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y porque las evaluaciones 

externas ejecutadas en 2018 y 2019 aportaron hallazgos referentes con el Fin y 

Propósito del programa. 
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Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa 
 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: No 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, no contó con instrumentos para medir el grado 

de satisfacción de su población atendida, de acuerdo con el estudio a la información 

presentada por el ente gubernamental para el desarrollo de la presente evaluación.   

Ver Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 

Atendida”. 

 

Recomendación: Elaborar instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población que beneficia. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 7 y 

25, toda vez que todas coinciden en que el programa tuvo definido sus poblaciones 

potencial y objetivo en el documento 6.6.2. Diagnóstico de deporte y recreación y 

porque la cobertura que logro fue de su población potencial de 0.05% ya que se 

atendieron solo 584 personas de 167,759 que se habían proyectado y referente al 

objetivo fue de 3.2% ya que se programó atender a 18,000 habitantes. 
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Tema VI: Medición de resultados del programa 

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

Respuesta: 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, documenta los resultados del Fin y propósito 

de la MIR, mediante las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores 

estratégicos, así como a través de hallazgos, ASM y recomendaciones resultado de 

evaluaciones externas de consistencia y resultados y de diseño programático de 

2017, 2018 y 2019. 

a) Sí. Los resultados del Fin y propósito de la MIR del programa están 

documentados a través de los resultados que se reflejan en las fichas 

técnicas de diseño y seguimiento estratégicas, mismas que no presentó el 

ente gubernamental como evidencia para el desarrollo de la presente 

valoración. 

b) Sí. Los resultados del Fin y propósito de la MIR del programa también se 

documentan con los hallazgos, ASM y recomendaciones de evaluaciones 

externas de consistencia y resultados y de diseño programático de 2017, 

2018 y 2019. 

c) No. El programa no cuenta con resultados de valoraciones nacionales o 

internacionales que muestren el impacto de programas similares. 

d) No. El programa no cuenta con hallazgos de evaluaciones externas de 

impacto. 

  

Recomendación: Implementar evaluación externa de impacto. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, ya que todas son coincidentes en 
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que el programa empleo evaluaciones externas de 2017, 2018 y 2019 para la toma 

de decisiones, que existen aún recomendaciones de evaluaciones externas sin 

atender, que los temas del programa que se considera importante evaluar por 

instancias externas son: Diseño del padrón de beneficiarios y no beneficiarios del 

programa, diseño del diagnóstico del programa, los mecanismos de medición; y los 

mecanismos para determinar la focalización de la población potencial y objetivo del 

programa, que recolecta información para monitorear su desempeño, que 

documento los resultados a nivel Fin y propósito a través de indicadores de la MIR 

y con hallazgos o ASM de evaluaciones que no son de impacto, las evaluaciones 

no comparan la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo 

por falta de información al realizar las valoraciones, las evaluaciones ejecutadas en 

2018 y 2019 permitieron identificar hallazgos  relacionados con el Fin y propósito 

del programa. 
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45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 

resultados? 

 

Respuesta: No (información inexistente) 

 

Debido a que el ente gubernamental no proporcionó para el desarrollo de la 

presente evaluación las fichas técnicas de seguimiento de indicadores estratégicos 

y de gestión, no se pudo emitir comentarios de los resultados alcanzados del Fin y 

propósito del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

41 y 44, toda vez que todas concuerdan en que el programa documento los 

resultados a nivel Fin o propósito a través de fichas técnicas de indicadores de 

diseño y seguimiento estratégicas, así como con hallazgos o ASM de evaluaciones 

que no son de impacto, las cuales no se tuvieron para el análisis de la ECR que nos 

ocupa, motivo por el que no se pudo emitir algún comentario sobre su avance. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean 

de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y 

el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en 

el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre 

la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados entre los beneficiarios del Programa. 
 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, contó con evaluaciones externas de 

consistencia y resultados 2018 y de diseño programático 2017 y 2019 que 

permitieron detectar hallazgos del Fin y propósito de la MIR del programa. 

 

a) No. Los hallazgos no comparan la situación de los beneficiarios en al menos 

dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) No. Los hallazgos no reflejan la situación actual de los beneficiarios y la 

intervención del programa. 

c)  Sí. La elección de los indicadores del Fin y propósito del problema fueron 

acordes a los objetivos del programa. 

d) Sí. La cantidad de beneficiarios si es representativa de los resultados de los 

beneficiarios del programa. 

 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

16, 17, 19, 20, 44 y 47, en razón que todas coinciden en que el programa utilizó 

evaluaciones externas de 2017, 2018 y 2019 para la toma de decisiones, que los 

temas del programa que se considera importante evaluar por instancias externas 
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son: Diseño del padrón de beneficiarios y no beneficiarios del programa, diseño del 

diagnóstico del programa, los mecanismos de medición; y los mecanismos para 

determinar la focalización de la población potencial y objetivo del programa, que 

documento resultados a nivel Fin y propósito mediante indicadores de la MIR y con 

hallazgos o ASM de evaluaciones que no son de impacto, que siguen existiendo 

recomendaciones de evaluaciones sin atender y porque las evaluaciones externas 

realizadas en 2018 y 2019 permitieron identificar hallazgos relacionados con el Fin 

y propósito. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes 

a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: 

 

Hallazgos encontrados a los indicadores del Fin y propósito del programa 

Evaluación de Diseño 
Programático al Pp: 02040101 
Cultura Física y Deporte, 
proyecto 020401010102 Fomento 
de las Actividades Deportivas 
Recreativas ejercicio 2017 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010101 

Promoción y Fomento de Cultura 

Física ejercicio 2018 

Evaluación de Diseño 

Programático al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento 

de las Actividades Deportivas 

Recreativas ejercicio 2019 

1. Las fichas técnicas de 
indicadores estratégicos carecen 
de la línea base en su diseño. 
(Aplicada). 
 

2.  La no existencia lógica 
vertical y horizontal en la MIR. 
(Aplicada). 

 
 

1. Modificar la MIR ya que sus 

características no están 

apegadas a la metodología del 

marco lógico y acorde a la 

realidad del IMCUFIDEZ 

(aplicado). 

2. Diseñar todos los indicadores del 

programa para que tengan 

unidad de medida y metas que 

permitan efectuar la medición. 

(No aplicada) 

  

I. Establecer metas en todos los 

indicadores diseñadas fáciles de 

alcanzar (No aplicada). 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46, en virtud que todas son congruentes en que el programa 

contó con evaluaciones externas de 2017, 2018 y 2019 para la toma de decisiones, 

que los temas del programa que se considera importante evaluar por instancias 

externas son: Diseño del padrón de beneficiarios y no beneficiarios del programa, 

diseño del diagnóstico del programa, los mecanismos de medición; y los 

mecanismos para determinar la focalización de la población potencial y objetivo del 

programa, que documento resultados a nivel Fin y propósito mediante indicadores 

de la MIR y con hallazgos o ASM de evaluaciones que no son de impacto, que 

cuenta con mecanismos de transparencia, que siguen existiendo recomendaciones 

de evaluaciones sin atender y porque las evaluaciones no compararon la situación 

de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo por falta de esta 

información al realizar  las valoraciones. 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

 

Respuesta: No (información inexistente) 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, no contó con información de estudios o 

evaluaciones nacionales o internacionales que muestren impacto de programas 

similares a él. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 3, 

27, 44 y 49, ya que son congruentes en que el programa tuvo una justificación 

teórica documentada que le dio sustento al tipo de intervención que llevó a cabo en 

la población objetivo siendo estable con el diagnóstico, además porque cuenta con 

información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos pero no 

las características socioeconómicas de los solicitantes, así mismo debido a que 

documento los resultados a nivel Fin y propósito mediante indicadores de la MIR y 

con hallazgos y ASM de evaluaciones que no son de impacto y en razón que no 

cuenta con estudios o valoraciones similares nacionales o internacionales de 

programas similares de los que se conozcan los resultados obtenidos. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

Respuesta: 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, no contó con información de estudios o 

evaluaciones nacionales o internacionales que muestren impacto de programas 

similares a él de los cuales se conozcan los resultados que se han demostrado. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 3, 

44 y 48 toda vez que todas son coincidentes en que el programa contó con una 

justificación teórica documentada que le dio sustento al tipo de intervención que 

llevó a cabo en la población objetivo siendo estable con el diagnóstico, que 

documento resultados a nivel Fin y propósito mediante indicadores de la MIR y con 

hallazgos o ASM de evaluaciones que no son de impacto y porque no tuvo 

evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas 

similares. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

 

Respuesta: No (información inexistente) 

 

Resultado del análisis a la documentación facilitada por la autoridad municipal para 

llevar a cabo la ECR al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, se visualizó 

que el programa no contó con evaluaciones de impacto. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 

19, 20, 27, 44 y 51. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

 

Respuesta: No (información inexistente) 

 

Producto del estudio a la información proporcionada por el IMCUFIDEZ para 

efectuar la presente evaluación se observó que el programa no contó con 

evaluaciones de impacto. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 45, 

debido a que el programa contó con indicadores estratégicos para medir el Fin y 

propósito cuyos resultados se desconocen toda vez que no fueron proporcionados 

por el ente gubernamental para el desarrollo de la presente evaluación.  
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 

 

Tabla 12. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

FORTALEZAS: 

• Programa presupuestal con 

diagnóstico. 

• Programa con justificación teórica que 

sustenta el tipo de inversión. 

• Programa con problema prioritario 

identificado y formulado mediante un 

árbol de problemas con causas y 

efectos que pudo ser revertido a través 

de un árbol de objetivos con fines y 

medios. 

• Propósito del programa vinculado a los 

ODS de la Agenda 2030, directamente 

3, meta 3d e indirectamente 9 meta 9.1 

y 9.a y 11 meta 11.7, a tema el deporte 

es salud, cohesión social y orgullo 

nacional del PND 2019-2024, al pilar 

social. Estado de México socialmente 

responsable, solidario e incluyente 

aportando al cumplimiento de estos. 

• Diagnóstico del problema con 

población potencial y objetivo 

definidas y cuantificadas mediante una 

metodología basada en datos 

estadísticos del INEGI y por las plazas 

deportivas y recreativas que existen en 

casi todas las comunidades del 

municipio. 

• Poblaciones potencial y objetivo del 

programa con un plazo para su 

revisión a corto y mediano. 

1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 

11,12,13 

1. Establecer en el 

diagnóstico del 

programa la periodicidad 

para la revisión y 

actualización del 

problema que atiende. 

 

2. Instituir mediante una 

metodología en el 

diagnóstico del 

programa aprobado 

mediante el PDM de 

Zinacantepec, Estado de 

México, la ubicación 

territorial y cuantificación 

del total de personas que 

serán beneficiarias 

partiendo de la cantidad 

proyectada de población 

potencial y objetivo que 

se atenderá. 

 

3. Incluir en el 

diagnóstico del problema 

que atiende el programa 

las características de la 

población que presenta 

el problema, así como el 

plazo para su revisión y 

actualización. 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

• Programa con complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

municipales y/o acciones de desarrollo 

en otros niveles de gobierno. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

• Problema prioritario del programa sin 

un plazo para su revisión y 

actualización. 

• Base de datos de los beneficiarios del 

programa sin un procedimiento para su 

actualización. 

• Diagnóstico del programa sin 

cuantificación metodológica de la 

ubicación territorial de los 

beneficiarios. 

• Diagnóstico del problema que atiende 

sin características socioeconómicas 

de la población que atiende. 

• Diagnóstico del programa sin un plazo 

para su revisión y actualización. 

• Base de datos de beneficiarios sin las 

características socioeconómicas de 

estos y sin clave única que los 

identifique y que no cambie a través 

del tiempo. 

• Fichas técnicas de indicadores 

estratégicas y de gestión sin un 

apartado de definición y de 

comportamiento (ascendente y 

descendente). 

• Fichas técnicas de indicadores de 

gestión (componentes y actividades) 

sin información en línea base, unidad 

de medida y meta. 

4. Agregar a la base de 

datos o padrón de 

beneficiarios una clave 

única que no cambie a 

través del tiempo por 

cada uno de los 

favorecidos, el tipo de 

apoyo que recibieron, 

domicilio, localidad, 

sexo, el tipo de apoyo 

que recibieron y las 

características 

socioeconómicas, 

además de la relación de 

los no beneficiarios para 

efecto de hacer un 

estudio comparativo de 

ambos que este 

sistematizado para que 

se actualice cuando 

menos de manera anual. 

 

5. Elaborar un 

procedimiento para la 

actualización de la base 

de datos de los 

beneficiarios y la 

temporalidad que debe 

agregar a su manual de 

procedimientos. 

 

6. Agregar al diseño de 

los formatos PbRM-01d 

y PbRM-08b de las 

fichas técnicas de 

diseño y seguimiento de 

indicadores estratégicos 

y de gestión, un 

apartado para la 

definición y otro para el 

comportamiento 

(ascendente y 

descendente), así como 

para las de gestión 

colocar datos en la línea 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

base unidad de medida y 

meta, ya que carece de 

esta. 

Debilidad o Amenaza 

 

DEBILIDADES: 

No se descubrió ninguna. 

 

AMENAZAS: 

No se detectó ninguna. 

  

 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y orientación a 

resultados 

FORTALEZAS: 

 

• Programa con plan estratégico 

resultado de ejercicios de 

planeación institucionalizado, es 

decir que sigue un procedimiento 

establecido. 

• Programa con un plan de trabajo 

que le permite alcanzar su objetivo 

con un plazo corto y mediano anual. 

• Programa con evaluaciones 

externas de consistencia y 

resultados 2018 y de diseño 

programático 2017 y 2019. 

• Programa con 55% de Aspectos 

Susceptibles de Mejora atendidos 

resultado de las evaluaciones 

externas en los últimos tres años. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

• Programa con 16 recomendaciones 

no atendidas en los últimos tres 

años resultado de evaluaciones 

externas. 

14,15,16,17 

18,19,20,21 

22 

1. Diseñar un 

procedimiento 

sistematizado 

documentado 

mediante el cual el 

programa recolecte 

información de las 

características 

socioeconómicas de 

los beneficiarios y no 

beneficiarios que 

preferentemente 

pudiera ser a través de 

cédula de información, 

para los últimos la 

información podría 

obtenerse visitándolos 

en su domicilio. 

 

2. Diseñar un 

mecanismo de 

validación en el 

apartado VIII del 

Manual de 

procedimientos. 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

• Programa sin procedimiento 

sistematizado documentado que le 

permita recolectar las 

características socioeconómicas de 

los beneficiarios y no beneficiarios. 

• Programa sin cédula de información 

que le permita recolectar las 

características socioeconómicas de 

los beneficiarios y no beneficiarios. 

• Programa sin mecanismos de 

validación. 

 

Debilidad o Amenaza 

 

DEBILIDADES: 

No se descubrió ninguna. 

 

AMENAZAS: 

No se detectó ninguna. 

  

 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y focalización 

FORTALEZAS: 

• Programa con estrategia de 

cobertura documentada para 

atender su población objetivo y 

potencial. 

• Programa con mecanismos para 

identificar su población objetivo 

basados en datos estadísticos del 

INEGI y el promedio de personas 

que asisten a las plazas cívicas o 

espacios recreativos que tiene el 

municipio donde se concentra el 

mayor número de habitantes para 

realizar activación física y 

recreativa. 

 

 

23,24,25  
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

OPORTUNIDADES: 

 

No se reveló ninguna. 

Debilidad o Amenaza 

 

DEBILIDADES: 

 

• Programa con una cobertura a nivel 

población potencial del 0.05% 

atendida ya que fueron 584 

habitantes de 167,759 

programados. 

• Programa con una cobertura a nivel 

población objetivo de 3.2% de un 

total de 18,000 personas 

proyectadas, en virtud que solo se 

atendieron 584 de acuerdo con la 

base de datos de beneficiarios. 

 

AMENAZAS: 

No se detectó ninguna. 

 

1. Promover 

ampliamente las 

actividades que 

ofrece el IMCUFIDEZ 

para que aumente el 

número de 

beneficiarios. 

 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

FORTALEZAS: 

• Programa con diagramas de flujo 

para cumplir con los bienes y 

servicios (componentes y 

actividades) que ofrece. 

• Programa con procedimientos para 

la selección de sus beneficiarios sin 

ambigüedad en su redacción, 

sistematizados, empleados por 

todos los responsables de su 

operatividad y públicos. 

• Programa con mecanismos 

documentados para verificar el 

procedimiento de selección de 

26,27,28,29 

30,31,32,33 

34,35,36,37 

38,39,40,41 

42 

1. Diseñar una base 

de datos o padrón de 

beneficiarios 

sistematizado que 

contenga las 

características 

socioeconómicas de 

los solicitantes, 

desagregado por 

sexo, con domicilio, 

tipo de apoyo 

deportivo, recreativo 

o económico que 

reciben. 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

beneficiarios, empleado por todos 

los responsables, sistematizado y 

normado. 

• Programa con procedimientos para 

otorgar apoyos a los beneficiarios, 

empleados por todos los 

operadores, sistematizados, 

públicos y apegados a la 

normatividad. 

• Programa con mecanismos para 

verificar el procedimiento de entrega 

de apoyos a beneficiarios, 

sistematizado, conocido por todos 

los responsables de su ejecución y 

difundidos públicamente. 

• Programa con procedimiento para la 

ejecución de acciones empleado 

por todos los operadores, 

sistematizado, difundido 

públicamente y apegados a la 

normatividad. 

• Programa con mecanismos 

documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de 

acciones sistematizadas, 

empleados todos los operadores. 

• Programa con cambios sustantivos 

al documento normativo en los 

últimos tres años que le ha permitido 

agilizar sus procesos de apoyo. 

• Programa con identificación y 

cuantificación de gastos 

desglosados por categorías de 

operación, mantenimiento, capital y 

unitario. 

• Programa con fuente de 

financiamiento municipal por un 

monto de 13´887,079.00 

• Programa con sistema informáticos 

confiables que permiten verificar o 

validar la información capturada con 

periodicidad y fechas límites para 

actualizar sus variables y sin 

discrepancia entre la información de 

las aplicaciones o sistemas. 

2. Elaborar formato 

automatizado para 

recibir, registrar y dar 

trámite a las 

solicitudes. 

 

3. Difundir 

públicamente el 

mecanismo de 

verificación que lleva 

a cabo la Contraloría 

Interna para 

supervisar el 

desarrollo de los 

procedimientos para 

atender solicitudes. 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

• Programa con mecanismos de 

transparencia y rendición de 

cuentas en donde se visualiza la 

documentación normativa vigente, 

así como información para 

monitorear su desempeño 

actualizada que permiten promover 

la participación de la ciudadanía en 

la toma de sus decisiones. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

• Programa sin información 

sistematizada que contenga las 

características socioeconómicas de 

los solicitantes desagregados por 

sexo, con domicilio, tipo de apoyo. 

• Programa con procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo sin formatos 

definidos. 

• Programa con mecanismo 

documentado de verificación no 

difundidos públicamente. 

Debilidad o Amenaza 

 

DEBILIDADES: 

• Programa sin avance de 

indicadores estratégicos y de 

gestión respecto a sus metas. 

 

AMENAZAS: 

No se detectó ninguna. 

  

 

 

 



 
 

167 
 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción de la población 

atendida 

FORTALEZAS: 

 

No se descubrió ninguna. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

No se descubrió ninguna. 

43  

Debilidad o Amenaza 

 

DEBILIDADES: 

 

• Programa sin instrumentos para 

medir el grado de satisfacción de su 

población atendida. 

 

AMENAZAS: 

No se detectó ninguna. 

 

1. Elaborar 

instrumentos para 

medir el grado de 

satisfacción de la 

población que 

beneficia. 

 

 

 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de resultados 

FORTALEZAS: 

 

• Programa con fichas de indicadores 

estratégicos y de gestión de la MIR 

para documentar sus resultados. 

• Programa con evaluaciones 

externas de consistencia y 

resultados 2018, y de diseño 

programático 2017, 2019. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

• Programa sin estudios o 

investigaciones rigurosas 

nacionales o internacionales que 

44,45,46,47 

48,49,50,51 

1. Implementar 

evaluación externa 

de impacto. 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

muestren el impacto de programas 

similares. 

• Programa sin evaluaciones 

externas de impacto. 

• Programa con cinco hallazgos 

producto de evaluaciones externas 

relacionadas con el FIN y Propósito 

del programa, de los cuales tres ya 

se aplicaron y dos aun no. 

Debilidad o Amenaza 

 

DEBILIDADES: 

No se detectó ninguna. 

 

AMENAZAS: 

No se detectó ninguna.  
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Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 

 

Con el fin de visualizar la evolución que ha tenido la consistencia y resultados del 

Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, se realizó un comparativo con los resultados 

de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y 

Deporte, proyecto 020401010101 Promoción y Fomento de Cultura Física ejercicio 

2018, obteniéndose algunas diferencias y otras similitudes a sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como se ve en el  Anexo 16 denominado 

cuadro comparativo de hallazgos derivados de los informes de las evaluaciones 

externas de consistencia y resultados 2018 y 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

170 
 

Conclusiones 
 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de 

las Actividades Deportivas Recreativas, (CFyDFADR) nace como una 

operación gubernamental para eliminar de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2020, los malos hábitos alimenticios de la población en 

México como problema que pretende atender, en virtud que 59 por ciento de 

ellos presentan algún grado de inseguridad alimentaria por la mala nutrición con 

exceso de productos industrializados, procesados y ultra procesados, con 

altísimo valor calorífico y muy bajo valor  nutricional que por varias décadas 

han provocado enfermedades de obesidad y sobrepeso, tanto en hombres 

como en mujeres, niños/as, adolescentes y adultos, ocasionando un problema 

de gravedad mayor.  

 

En ese sentido el municipio de Zinacantepec a través de la Dirección General del 

del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, Estado de 

México, como área responsable de implementar el programa con fundamento en el 

Manual General de Organización tuvo por objetivo impulsar la práctica deportiva 

en todos los grupos y sectores de la población, fomentando la salud física y mental 

de la población, ofertando mejores actividades deportivas y recreativas.  

 

Consecuencia de la evaluación de consistencia y resultados al programa en 

comento se descubrieron los siguientes hallazgos: 

 

En el tema de diseño: 

• Diagnóstico con justificación teórica que sustenta el tipo de intervención, sin 

características ni ubicación territorial cuantificada de las personas 

beneficiadas sin un plazo para su revisión y actualización.  

• Problema prioritario surgido de causas y efectos mediante un árbol de 

problemas que pudieran revertirse a través de medios y fines construidos de 

un árbol de objetivos. 

• Problema prioritario sin un plazo para su revisión y actualización con una 

temporalidad. 

• Propósito del programa vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de 

la Agenda 2030, directamente 3, meta 3d; e indirectamente a los 9 y 11 metas 

9.1, 9.a, y 11.7 respectivamente, así como al tema “El deporte es salud, 

cohesión social y orgullo nacional” del PDN 2019-2024; y al pilar social 

“Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente” del 
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PDEM 2017-2023, objetivo 1.4 Fomentar una vida sama y promover el 

bienestar de la población en todas las edades; estrategia 1.4.9. Fomentar 

hábitos de la vida saludable a través del deporte en la sociedad mexiquense. 

• Definición y cuantificación metodológica en el diagnóstico del programa del 

total de las poblaciones potencial y objetivo en 167,759 y 18,000 personas 

respectivamente, basadas en datos estadísticos del INEGI de la población 

total del municipio y de acuerdo con el total de plazas deportivas y recreativas 

que existen en casi todas las comunidades de éste. 

• Población potencial y objetivo del programa con un plazo corto y mediano 

para su revisión y actualización. 

• Base de datos de los beneficiarios, sin sus características socioeconómicas, 

ni una clave única que los identifique sin que cambie a través del tiempo, 

además sin información de los no beneficiarios. 

• Fichas técnicas de diseño de los indicadores estratégicos y de gestión de la 

MIR sin un apartado para su definición y comportamiento (ascendente o 

descendente). 

• Programa con complementariedades y coincidencias con otros programas 

municipales y/o acciones de desarrollo en otros niveles de gobierno. 

 

En el tema de planeación y orientación a resultados: 

 

• Programa con un plan estratégico producto de un ejercicio de planeación que 

sigue un procedimiento establecido. 

• Programa con un plan de trabajo que le facilitó el cumplimiento de sus metas 

y objetivos con un plazo a corto y mediano para su revisión y actualización. 

• Programa con evaluaciones externas de consistencia y resultados de 2018 y 

de diseño programático 2017 y 2019, que le permite tomar mejores 

decisiones en su restructuración de este. 

• Atención solo del 55% de Aspectos Susceptibles de Mejora de los sugeridos 

en las evaluaciones externas al programa. 

•  16 recomendaciones no atendidas resultado de evaluaciones externas 

efectuadas en los últimos tres años de la aplicación del programa. 

• Programa sin un procedimiento sistematizado documentado que le permita 

recolectar información de las características socioeconómicas de los 

beneficiarios y no beneficiarios. 

• Carencia de una cédula de información que le permita recolectar las 

características socioeconómicas de la población que beneficia y no beneficia. 

• Programa sin mecanismos de validación. 

En el tema de cobertura y focalización:  
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• Programa con una estrategia de cobertura focalizada en las plazas 

deportivas y recreativas de las comunidades del municipio de Zinacantepec 

para atender su población. 

• Mecanismos para identificar la población potencial y objetivo del programa 

basados en datos estadísticos del INEGI y el promedio de personas que 

asisten a las plazas cívicas o espacios recreativos con que cuenta el 

municipio donde se concentra el mayor número de habitantes para realizar 

activación física y recreativa. 

• Resultados de cobertura a nivel población potencial del 0.05% atendida de 

un universo de 167,759 habitantes proyectados en virtud que solo se apoyó 

a 584 de estos. 

• Resultados de cobertura a nivel población objetivo de 3.2.% en virtud que de 

18,000 personas solo se atendió a 584 de acuerdo con información obtenida 

de la base de datos de los beneficiarios del programa. 

• Cobertura del programa en 2018 mayor que en 2021, toda vez que en el 

primer año se atendieron 682 personas de un universo de 188,927 habitantes 

del municipio, mientras que en el segundo solo 584 de 167,759 programados. 

 

En el tema de operación: 

 

• Procedimientos del programa con diagramas de flujo para cumplir con los 

bienes y servicios (componentes y actividades) que ofrece. 

• Falta de características socioeconómicas de los solicitantes desagregados 

por sexo, edad, domicilio y tipo de apoyo recibido. 

• Procedimientos del programa para: recabar, registrar y dar trámite a 

solicitudes sin formatos definidos. 

• Mecanismos documentados del programa no difundidos públicamente. 

• Procedimientos del programa para: la selección de beneficiarios; otorgar los 

apoyos a los beneficiarios; y la ejecución de acciones; sustentados en 

normatividad, conocidos por todos los operadores del programa, 

sistematizados; no ambiguos. 

• Mecanismos de verificación documentados del programa para verificar los 

procedimientos para: la selección de beneficiarios; otorgar los apoyos a los 

beneficiarios; y la ejecución de acciones; normados, sistematizados y 

utilizados por todos los responsables de su ejecución. 

• Cambios sustantivos al documento normativo en los últimos tres años que le 

ha permitido agilizar sus procesos de apoyo. 

• Sistematización de todos los procesos y métodos para la recepción, 

seguimiento y control del programa. 
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• Programa con la cuantificación de sus gastos desglosados por categorías de 

operación, mantenimiento, capital y unitario. 

• Programa con una fuente de financiamiento municipal por un monto de 

$13’887,079.00 pesos M.N. 

• Sistemas informáticos confiables que permiten verificar o validar la 

información capturada con periodicidad y fechas límites para actualizar sus 

variables sin discrepancia entre la información de las aplicaciones y sistemas. 

• Programa sin reflejo de avance de indicadores estratégicos y de gestión. 

• Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de los cuales 

se visualiza documentos normativos vigentes e información que sirve para 

monitorear el desempeño del programa. 

 

En el tema de percepción de la población atendida: 

 

• Programa sin instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida. 

 

En el tema de medición de resultados:  

• Existencia de fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores 

estratégicos y de gestión de la MIR para documentar resultados. 

• Falta de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestren el impacto de programas similares. 

• Carencia de evaluaciones externas de impacto. 

• Existencia de evaluaciones externas de consistencia y resultados 2018, y de 

diseño programático 2017 y 2019 del programa. 

• Descubrimiento de cinco hallazgos resultados de las evaluaciones externas 

aplicadas al programa relacionadas con el Fin y el propósito del programa de 

los cuales tres ya se aplicaron y dos todavía no. 

 

Por lo anterior, los aspectos susceptibles de mejora son: 

• Establecer una temporalidad anual para actualizar el problema prioritario del 

programa. 

• Instituir en el diagnóstico del programa las características y la cuantificación 

metodológica de la ubicación territorial de las personas que, beneficiadas, 

así como un plazo anual para su revisión y actualización. 

• Elaborar un procedimiento para recolectar información socioeconómica de 

los beneficiarios.  
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• Diseñar un padrón de beneficiarios por disciplina deportiva ofrecidas que 

recolecte las características socioeconómicas de los favorecidos, con una 

clave única que los identifique sin que cambie a través del tiempo y que tenga 

un procedimiento para su actualización, así como que tenga un registro 

también de los no beneficiarios. 

• Agregar a las fichas técnicas de los indicadores estratégicos y de gestión de 

la MIR en su diseño un apartado para su definición y comportamiento 

(ascendente o descendente), ya que no lo tuvieron. 

• Establecer línea base, unidad de medida y metas en todos los indicadores 

de gestión que sean factibles de alcanzar. 

• Atender todas los ASM sugeridos por los evaluadores externos producto de 

valoraciones en esa modalidad. 

• Atender todas las recomendaciones resultado de las evaluaciones externas 

para mejorar el programa. 

• Crear una cédula de información que recabe las características 

socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios. 

• Elaborar mecanismos de validación del programa registrados en el manual 

de procedimientos. 

• Elaborar formatos definidos por actividad deportiva o recreativa para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes. 

• Hacer públicos todos los mecanismos de verificación que emplea el 

IMCUFIDEZ. 

• Diseñar instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

atendida del programa. 

• Llevar a cabo evaluaciones externas de impacto. 
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Valoración de la consistencia y resultados del programa  
 
 

Tabla 13 Valoración de la consistencia y resultados del programa 
 

Tema Nivel Justificación 
Promedio de 

nivel por tema 
del 1 al 4 

Diseño 

29 

En este tema se alcanzó una valoración de 
29 puntos de 36 de 9 preguntas de sí/no de 
13, en virtud que 4 preguntas no tuvieron 
valoración cuantitativa, ya que se atienden 
con base en un análisis sustentado en 
evidencia documental y haciendo explícitos 
los principales argumentos empleados en el 
mismo, lo que representa el 80%. 

2.7 

Planeación y 
orientación a 
resultados 

20 

En este tema se alcanzó una valoración de 
20 puntos de 24 de 6 preguntas de sí/no de 
9, en virtud que 3 preguntas no tuvieron 
valoración cuantitativa, ya que se atienden 
con base en un análisis sustentado en 
evidencia documental y haciendo explícitos 
los principales argumentos empleados en el 
mismo, lo que representa el 83%. 

2.6 

Cobertura y 
focalización 

4 

En este tema se alcanzó una valoración de 
4 puntos de 4 de 1 pregunta de sí/no de 3 
en virtud que 2 preguntas no tuvieron 
valoración cuantitativa, ya que se atienden 
con base en un análisis sustentado en 
evidencia documental y haciendo explícitos 
los principales argumentos empleados en el 
mismo, lo que representa el 100%. 

1.3 

Operación 

43 

En este tema se alcanzó una valoración de 
43 puntos de 48 de 12 preguntas de sí/no 
de 17, en virtud que 5 preguntas no tuvieron 
valoración cuantitativa, ya que se atienden 
con base en un análisis sustentado en 
evidencia documental y haciendo explícitos 
los principales argumentos empleados en el 
mismo, lo que representa el 89%. 

2.8 

Percepción de la 
población atendida 0 

En este tema se alcanzó una valoración de 
0 puntos de 4 de 1 pregunta de sí/no de 1, 
lo que representa el 0%. 

0 

Medición de resultados 

2 

En este tema se alcanzó una valoración de 
2 puntos de 20 de 5 preguntas de sí/no de 
8, en virtud que 3 preguntas no tuvieron 
valoración cuantitativa, ya que se atienden 
con base en un análisis sustentado en 
evidencia documental y haciendo explícitos 
los principales argumentos empleados en el 
mismo, lo que representa el 10%. 

2.5 

Total 98 
72% 

136 
100% 

2.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en la presente evaluación de consistencia y resultados. 
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21. IMCUFIDEZ. 6.6.2. Diagnóstico de deporte y recreación 2021. 

 

22. Formato PbRM-04c, Presupuesto de egreso global calendarizado del 

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios, 

Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 

fiscal 2021 del ente público de Zinacantepec.  

 

 

https://www.insp.mx/avisos/reporte-completo-resultados-nacionales
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf
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23. Formato PbRM-04d caratula de presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2021 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de 

México con sus Municipios, Manual de Planeación, Programación y 

Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2021 del ente público de 

Zinacantepec.  

 

24. Formato PbRM-03b caratula de presupuesto de ingresos del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2021 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de 

México con sus Municipios, Manual de Planeación, Programación y 

Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2021 del ente público de 

Zinacantepec.  
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Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

y el costo de la evaluación  
 
 

Tabla. 14 ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 

el costo de la evaluación 
 
 
 

No Datos Generales 

1 Nombre de la instancia evaluadora Gobernova S.A. de C.V. 

2 Nombre del coordinador de la evaluación Mtro. Ramón Cuevas Martínez 

3 

Nombres de los principales 

colaboradores 

1. Licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Miriam Ruiz 
Martínez. 

2. Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Vicente 
Martínez Iniesta. 

4 
Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Titular de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación 

(UIPPE) de IMCUFIDEZ. 

5 
Nombre del titular de la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y 

Evaluación (UIPPE). 

 C. Luis Antonio de Jesús Martínez 

6 Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 

Adjudicación Directa 

7 
Costo total de la evaluación $ 70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 

M.N.) 

8 Fuente de financiamiento Recursos propios. 

Fuente: Gobernova S. A. de C.V.  
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Anexos 
 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

Potencial y Objetivo.” 
 

 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, empleó como metodología para la 

cuantificación de sus poblaciones potencial y objetivo los datos estadísticos del 

INEGI correspondientes a la población total del municipio de Zinacantepec, Estado 

de México, así como el total de plazas cívicas o espacios recreativos con que cuenta 

el municipio ya que en la mayoría de las comunidades existe alguna, debido a que 

son de suma importancia para la población porque es donde se concentran grandes 

cantidades de personas para realizar alguna activación física y recreación para sus 

hijos, en donde la gente disfruta de los espacios al aire libre y que son totalmente 

gratuitos,  además de que fungen como espacios de convivencia.  
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos 

de beneficiarios.” 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 

Actividades Deportivas Recreativas, de acuerdo con el análisis al Manual de 

procedimientos presentado por el IMCUFIDEZ como evidencia para el desarrollo de 

la ECR no contó con un procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

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 
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. 
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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 realizados 

Porcentaje de 
propuestas de 
unificación de 
criterios y metas. 

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

Semestral Gestión Registros 
Administrativos 

La normatividad en 
materia deportiva 
conduce a la 
autoridad local a 
unificar criterios para 
el reporteo de metas. 

Actividades      

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

Porcentaje de los 
promotores 
deportivos. 

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 
deportivos programados 
a contratar) *100 

Trimestral Gestión Comparativo de la 
infraestructura 
funcional. 

La población 
demanda del 
fomento de 
actividades masivas 
de activación 
mediante promotores 
o instructores 
calificados. 

1.2. Organización de 
eventos deportivos, 
por ramas de 
actividad deportiva. 

Porcentaje de 
organización de 
eventos deportivos. 

Organización de 
eventos deportivos. 
(Eventos deportivos 
realizados/Eventos 

Trimestral Gestión Estadísticas de 
eventos deportivos 
realizados. 

La demanda social 
conduce a la 
autoridad municipal a 
impartir eventos 
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deportivos 
programados) *100 

considerando la 
mayor parte de 
ramas deportivas 

2.1. Mantenimiento a 
la infraestructura 
física de los espacios 
deportivos. 

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

 (Mantenimiento a la 
infraestructura física de 
los espacios deportivos 
realizada en el trimestre 
actual/Mantenimiento a 
la infraestructura física 
de los espacios 
deportivos programada) 
*100 

Trimestral Gestión Bitácoras de 
mantenimiento. 

La población que 
hace uso de la 
infraestructura 
deportiva depende 
de la autoridad local 
para la prestación de 
actividades de 
mantenimiento 

2.2. Obtención de 
recursos 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 
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una disciplina 
deportiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR del Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas que se encuentra 

en el Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec, Estado de México 2019-2021, pág. 183 y 184. 
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Anexo 4 “Indicadores” 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Tasa de variación 

en la oferta 

deportiva de las 

entidades 

promotoras de 

actividad física. 

 ((Oferta deportiva de 

las entidades 

promotoras de 

actividades físicas en 

el año actual/Oferta 

deportiva de las 

entidades promotoras 

de actividades físicas 

en el año anterior)-1) 

*100 

No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

Propósito 

Tasa de variación 

en la población que 

tuvo acceso a 

instrucción de 

cultura física y 

deporte municipal 

Tasa de variación 

en la población que 

((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 

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

tuvo acceso a 

instrucción de 

cultura física y 

deporte municipal. 

física y deportiva 

municipal en el año 

anterior)-1) *100. 

Componente 1 

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 

No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

Componente 2 

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 

No Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 

Ascendente 

 

Componente 3 

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios y metas. 

(Propuestas de 

unificación de criterios 

y metas logradas 

/Propuestas de 

unificación de criterios 

No Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 

Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

y metas 

programadas) *100 

Actividad 1.1 

Porcentaje de los 

promotores 

deportivos. 

(Promotores 

deportivos 

contratados/Promotor

es deportivos 

programados a 

contratar) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Ascendente 

 

Actividad 1.2 

Porcentaje de 

organización de 

eventos deportivos. 

Organización de 

eventos deportivos. 

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos 

deportivos 

programados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Ascendente 

 

Actividad 2.1 

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura 

física de espacios 

deportivos. 

 (Mantenimiento a la 

infraestructura física 

de los espacios 

deportivos realizada 

en el trimestre 

actual/Mantenimiento 

a la infraestructura 

física de los espacios 

deportivos 

programada) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 

Descendente 

 

Actividad 2.2 Porcentaje de 

recursos 

(Recursos 

económicos para 

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

económicos para 

crear nuevos 

espacios 

deportivos. 

crear nuevos 

espacios deportivos 

obtenidos/Recursos 

económicos para 

crear nuevos 

espacios deportivos 

programados) *100 

Actividad 3.1 

Porcentaje de 

coordinación con 

las diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas. 

(Coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas 

realizadas/Coordinaci

ón con las diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas 

programadas) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Ascendente 

 

Actividad 3.2 

Porcentaje en el 

registro municipal 

del deporte. 

(Deportistas por 

disciplina registrados 

en el padrón 

único/Total de la 

población municipal) 

*100 

No Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 

Ascendente 
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Anexo 5 “Metas del programa”. 

 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

Nivel de objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Fin 

Tasa de variación en 

la oferta deportiva de 

las entidades 

promotoras de 

actividad física. 11 Sí 

El número de 

disciplinas a ofertar 

es elevado 

pudiéndose no 

lograr la meta. Sí 

 La meta programa 

impulsa al 

desempeño, sin 

embargo, como son 

muchas podría 

llegar a no 

cumplirse y 

alcanzar un mínimo 

de lo programado. 

No 

La cantidad de 

disciplinas 

programadas 

fueron varias que 

pudo provocar su 

no cumplimiento. 

Reducir la 

cantidad de 

disciplinas a 

ofertar a la 

población para 

lograr la meta 

Propósito 

Tasa de variación en 

la población que tuvo 

acceso a instrucción 

de cultura física y 

deporte municipal 

Tasa de variación en 

la población que tuvo 

acceso a instrucción 

de cultura física y 

deporte municipal. 

18,000 Sí 

El número de 

población objetivo-

proyectada fue 

mínima con relación 

al universo de 

población del 

municipio y aun así 

se alcanzó solo el 

3.2% del 100%. 

Sí 

La meta es 

pequeña con 

relación al universo 

total de población 

por lo que podría 

considerarse que 

no impulsa el 

desempeño. 

Sí 

La cantidad fue 

adecuada y fácil de 

lograr, sin embargo, 

aun así, se alcanzó 

atender solamente 

584 personas. 

Implementar 

una campaña 

intensa de 

difusión para 

que la 

población se 

interese en 

participar en las 

actividades 

deportivas y 

recreativas. 

Componente 1 Porcentaje de 

gestión para 

73 Sí El número de 

eventos a 

Sí  La cantidad de 

eventos impulsa el 

Sí El número de 

eventos no fue fácil 

Promover todos 

los eventos de 
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Nivel de objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

promover la práctica 

deportiva. 

ejecutarse fue alto 

pudiendo no llegar a 

cumplir. 

desempeño, 

aunque es alto y 

pudiera no lograse. 

de lograr. Aun 

cuando son muy 

pocos.  

manera amplia 

para que la 

población asista 

y se alcance la 

meta. 

Componente 2 

Porcentaje de 

gestión de recursos 

para fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas. 

0 No 

No se programó ni 

meta ni unidad de 

medida en el 

componente lo que 

no permite medirlo. 

No 

Al no el indicador 

desde su diseño 

con la meta y 

unidad de medida, 

no orienta a 

impulsar el 

desempeño ya que 

no se puede 

calcular. 

No 

El indicador no es 

factible por la falta 

de unidad de 

medida y meta que 

al no tenerlas se 

hace innecesario 

para calcularse. 

Diseñar todos 

los indicadores 

con unidad de 

medida y meta, 

así como con 

todos los 

elementos que 

requiere de 

acuerdo a la 

normatividad 

aprobado ´para 

ello para que 

sea de utilidad. 

Componente 3 

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios y metas. 

0 No 

No se programó ni 

meta ni unidad de 

medida en el 

componente lo que 

no permite medirlo. 

No 

Al no el indicador 

desde su diseño 

con la meta y 

unidad de medida, 

no orienta a 

impulsar el 

desempeño ya que 

no se puede 

calcular. 

No 

El indicador no es 

factible por la falta 

de unidad de 

medida y meta que 

al no tenerlas se 

hace innecesario 

para calcularse. 

Diseñar todos 

los indicadores 

con unidad de 

medida y meta, 

así como con 

todos los 

elementos que 

requiere de 

acuerdo a la 

normatividad 

aprobado ´para 

ello para que 

sea de utilidad. 
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Nivel de objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Actividad 1.1 

Porcentaje de los 

promotores 

deportivos. 

0 No 

No se programó ni 

meta ni unidad de 

medida en el 

componente lo que 

no permite medirlo. 

No 

Al no el indicador 

desde su diseño 

con la meta y 

unidad de medida, 

no orienta a 

impulsar el 

desempeño ya que 

no se puede 

calcular. 

No 

El indicador no es 

factible por la falta 

de unidad de 

medida y meta que 

al no tenerlas se 

hace innecesario 

para calcularse. 

Diseñar todos 

los indicadores 

con unidad de 

medida y meta, 

así como con 

todos los 

elementos que 

requiere de 

acuerdo a la 

normatividad 

aprobado ´para 

ello para que 

sea de utilidad. 

Actividad 1.2 

Porcentaje de 

organización de 

eventos deportivos. 
73 Sí 

El número de 

eventos a 

ejecutarse fue alto 

pudiendo no llegar a 

cumplir. 

Sí 

La cantidad de 

eventos impulsa el 

desempeño, 

aunque es alto y 

pudiera no lograse. 

Sí 

El número de 

eventos no fue fácil 

de lograr. Aun 

cuando son muy 

pocos.  

Promover todos 

los eventos de 

manera amplia 

para que la 

población asista 

y se alcance la 

meta. 

Actividad 2.1 

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura física 

de espacios 

deportivos. 

0 No 

No se programó ni 

meta ni unidad de 

medida en el 

componente lo que 

no permite medirlo. 

No 

Al no el indicador 

desde su diseño 

con la meta y 

unidad de medida, 

no orienta a 

impulsar el 

desempeño ya que 

no se puede 

calcular. 

No 

El indicador no es 

factible por la falta 

de unidad de 

medida y meta que 

al no tenerlas se 

hace innecesario 

para calcularse. 

Diseñar todos 

los indicadores 

con unidad de 

medida y meta, 

así como con 

todos los 

elementos que 

requiere de 

acuerdo a la 

normatividad 

aprobado ´para 

ello para que 

sea de utilidad. 



 
 

194 
 

Nivel de objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Actividad 2.2 

Porcentaje de 

recursos 

económicos para 

crear nuevos 

espacios deportivos. 

0 No 

No se programó ni 

meta ni unidad de 

medida en el 

componente lo que 

no permite medirlo. 

No 

Al no el indicador 

desde su diseño 

con la meta y 

unidad de medida, 

no orienta a 

impulsar el 

desempeño ya que 

no se puede 

calcular. 

No 

El indicador no es 

factible por la falta 

de unidad de 

medida y meta que 

al no tenerlas se 

hace innecesario 

para calcularse. 

Diseñar todos 

los indicadores 

con unidad de 

medida y meta, 

así como con 

todos los 

elementos que 

requiere de 

acuerdo a la 

normatividad 

aprobado ´para 

ello para que 

sea de utilidad. 

Actividad 3.1 

Porcentaje de 

coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas. 

2 Sí 

El número de 

convenios fue 

adecuado. 

Sí 

La cantidad de 

convenios 

proyectados 

impulsan el 

desempeño ya que 

es accesible para 

alcanzar. 

Sí 

El número de 

convenios a firmar 

fue factible de 

alcanzar. 

Llevar a cabo la 

firma de 

convenios al 

inicio de 

programa a 

efecto de 

facilitar el 

desarrollo del 

mismo. 

Actividad 3.2 

Porcentaje en el 

registro municipal del 

deporte. 

0 No 

No se programó ni 

meta ni unidad de 

medida en el 

componente lo que 

no permite medirlo. 
No 

Al no el indicador 

desde su diseño 

con la meta y 

unidad de medida, 

no orienta a 

impulsar el 

desempeño ya que 

no se puede 

calcular. 

No 

El indicador no es 

factible por la falta 

de unidad de 

medida y meta que 

al no tenerlas se 

hace innecesario 

para calcularse. 

Diseñar todos 

los indicadores 

con unidad de 

medida y meta, 

así como con 

todos los 

elementos que 

requiere de 

acuerdo a la 

normatividad 

aprobado ´para 
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Nivel de objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

ello para que 

sea de utilidad. 
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Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas municipales y/o acciones de 

desarrollo social en otros niveles de gobierno”. 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

Aspectos complementarios o coincidentes  

PND 2019-2024 PDEM 2017-2023 PDM 2019-2021 

3. Política y Gobierno. 

Cambio de paradigma de seguridad. 

Garantizando la salud y el bienestar. 

 

4. Política social.  

Construir un país con bienestar y desarrollo 

sostenible. 

Programa: Tanda para el bienestar  

• Salud para toda la población 

• Cultura para el bienestar 

Economía 

El deporte es salud, cohesión social y 

orgullo nacional.  

Tema. Salud y bienestar incluyente 

1.5. OBJETIVO: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y 

PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN 

TODAS LAS EDADES. 

Líneas de acción:  

• Desarrollar campañas en contra de la obesidad infantil 

y juvenil.  

• Fomentar programas de prevención de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y revisiones tempranas de 

hipertensión.  

• Promover programas de capacitación para el cuidado 

de la salud. 

 

PILAR ECONÓMICO: ESTADO DE MÉXICO 

COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR. 

4.1. OBJETIVO: RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA 

ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES ECONÓMICOS 

CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO. 

IV.I. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e Incluyente. 

 

IV.I.II. Tema: Alimentación y nutrición para 

las familias. 

 

IV.I.III. Tema: Salud y Bienestar Incluyente 

 

IV.I.VI. II. Subtema: Población Indígena 

 

Objetivo: Aumentar el acceso a la 

alimentación, la salud, la educación, y la 

vivienda digna a las comunidades 

indígenas mediante entrega de canastas 

alimentarias, jornadas multidisciplinarias, 

así como inclusión de la población 

indígena al programa de mejoramiento a la 

vivienda. 
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Aspectos complementarios o coincidentes  

PND 2019-2024 PDEM 2017-2023 PDM 2019-2021 

2.1.3. ESTRATEGIA: Impulsar y fortalecer el sector 

comercial y de servicios. 

Líneas de acción: 

Promover a las principales ciudades de la entidad como 

sedes de eventos deportivos, culturales, educativos y 

sociales, de talla nacional e internacional, que impacten en 

la demanda de bienes y servicios locales. 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

El porcentaje de los ASM atendidos por IMCUFIDEZ de los sugeridos en los últimos tres años mediante los informes finales 

de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 

Promoción y Fomento de Cultura Física ejercicio 2018 y de la Evaluaciones de Diseño Programático al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017 y 

2019, ha sido de 55% de 22 propuestos, debido a que solo 12 se han aplicado y 10 no que representa el 45% restante. 
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.” 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 Cultura 
Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 
Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017 

Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 Promoción y 

Fomento de Cultura Física ejercicio 2018 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

ejercicio 2019 

ASM Aplicado No aplicado ASM Aplicado No aplicado ASM Aplicado 
No 

aplicado 

7. No contó con una justificación 

teórica o empírica.  

8. No tiene una metodología para 

determinar la cuantificación de 

la población potencial y 

objetivo del programa, así 

como de una definición y 

características 

socioeconómicas de estas.  

9. No esta sistematizado el 

padrón de los beneficiarios.  

10. No cuenta con la cobertura a 

largo plazo sigue teniendo 

plazo corto y mediano.  

11. La información de la línea 

base de las fichas técnicas de 

los indicadores no se sigue 

colocando, y  

12. No sigue existiendo una lógica 

vertical y horizontal en la MIR 

y el programa presupuestario 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

9. Replantear el árbol de 

problemas y de objetivos.  

10. Modificar la MIR, de 

acuerdo con las 

características de la 

metodología del marco lógico 

y acorde a la realidad del 

Instituto.  

11. Considerar diseñar 

cuando menos otro 

componente adicional al 

existente debiendo 

redactarlos como un bien o 

servicio proporcionado. 

12. Rediseñar todas las 

actividades de los 

componentes y estructurarlas 

considerando las atribuciones 

que el IMCUFIDEZ tiene por 

mandato del Reglamento 

Interno aprobado por el 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Definir una temporalidad anual 

para actualizar el problema o 

necesidad del programa. 

10. Crear un termino anual para la 

actualización de la definición y 

cuantificación metodológica de 

las poblaciones potencial, 

objetivo y atendida del 

programa. 

11. Instituir un plazo anual para la 

revisión y actualización del 

diagnóstico del programa. 

12. Instaurar en el diagnóstico del 

programa preferentemente en 

el Plan de Desarrollo Municipal 

por género las características 

socioeconómicas de los 

beneficiarios. 

13. Elaborar un procedimiento 

para recolectar información 

 X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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Aspectos Susceptibles de Mejora 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 Cultura 
Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las 
Actividades Deportivas Recreativas ejercicio 2017 

Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010101 Promoción y 

Fomento de Cultura Física ejercicio 2018 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

ejercicio 2019 

ASM Aplicado No aplicado ASM Aplicado No aplicado ASM Aplicado 
No 

aplicado 

continúa siendo débil en 

cuanto a la planeación y 

planteamiento con relación a 

lo que indica la MML. 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Zinacantepec. 

13. Sistematizar todos sus 

procedimientos y métodos 

para la recepción, 

seguimiento y control del 

programa.  

14. Crear un padrón 

automatizado de todos los 

que reciben un beneficio del 

programa debidamente 

especificado.  

15. Elaborar una 

justificación teórica y empírica 

del programa.  

16. Reestructura el 

diagnóstico del programa 

para que sea específico 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

socioeconómica de los 

beneficiarios. 

14. Diseñar un padrón de 

beneficiarios por disciplina 

deportiva ofrecidas que 

recolecte las características 

socioeconómicas de os 

favorecidos, con una clave 

única que los identifique que 

no cambie a través del tiempo 

y que tenga un procedimiento 

para su actualización. 

15.  Establecer metas en todos los 

indicadores que sean factibles 

de lograr. 

16. Elaborar un estado analítico 

del ejercicio del presupuesto 

de egresos clasificado por 

objeto de gasto exclusivo para 

el programa. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Total 5 1  7 1  0 8 

Fuente: Elaboración propia con base en las sugerencias y recomendaciones plasmadas en informes finales de Evaluaciones externas de diseño programático de 2017 y 2019 y de Consistencia y 

Resultados en 2018. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas.” 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

Recomendaciones no atendidas 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 
Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 
Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 
ejercicio 2017 

Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp: 

02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010101 Promoción y Fomento de Cultura Física 

ejercicio 2018 

Evaluación de Diseño Programático al Pp: 02040101 

Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 

Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

ejercicio 2019 

3. Tener una base de datos donde se recolecte información 

de los beneficiarios del proyecto, que a parte del nombre y 

sexo también se registre edad y características 

socioeconómicas y de salud, lo cual servirá para tener un 

seguimiento integral de los deportistas y de cómo el 

ejercicio ayuda a tener una mejor salud. 

4. Contar con una cédula de registro a través de la cual se 

recaben las características socioeconómicas del 

beneficiario o no beneficiario. 

9. Crear un sistema automatizado para recolectar 

información del desempeño, que sea oportuno, 

confiable, que cuente con mecanismos de validación. 

10. Elaborar un padrón de beneficiarios que incluya las 

características de estos (nombre completo, sexo, datos 

socioeconómicos, domicilio entre otros), así como que 

incluya el tipo de apoyo recibido, clave única de 

identificación que no cambie con el tiempo. 

11. Tomar en cuenta todos los ASM y recomendaciones 

sugeridas en las evaluaciones. 

12. Diseñar un sistema automatizado para la cobertura y 

focalización del programa. 

13. Difundir el Manual de Procedimientos en la página web 

del ayuntamiento de Zinacantepec en el icono de 

IMCUFIDEZ. 

14. Implementar nuevas acciones para promover y fomentar 

la cultura física y deporte. 

15. Programar evaluaciones de impacto que permitan 

descubrir hallazgos que mejoren el desempeño del 

programa. 

16. Diseñar indicadores donde todos tengan una unidad de 

medida y metas a través de las cuales se pueda medir 

el desempeño, ya que de no ser así resultan 

innecesarias. 

7. Establecer un plazo anual para actualizar el problema 

o necesidad del programa, así como para la definición 

y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo 

y atendida. 

8. Implantar en el diagnóstico del programa un plazo 

anual para su revisión y actualización. 

9. Desagregar en el diagnóstico del programa o 

documento normativo por género las características 

socioeconómicas de los beneficiarios. 

10. Elaborar un padrón de beneficiarios por 

disciplina deportiva con las características 

socioeconómicas de los favorecidos con una clave 

única que los identifique que no cambie con el tiempo 

y un procedimiento para su actualización. 

11. Crear indicadores de desempeño con todas las 

metas definidas factibles de alcanzar y ser medidas. 

12. Elaborar un Estudio Analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos clasificado por objeto de gasto 

solemne del programa. 
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2 8 6 

Fuente: Elaboración propia con base en las sugerencias y recomendaciones plasmadas en informes finales de Evaluaciones externas de diseño programático de 2017 y 2019 y de 

Consistencia y Resultados en 2018. 
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Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

Evolución de cobertura  

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2021 

Población potencial Población objetivo 

La cobertura del programa en 2018 fue de 682 beneficiados de un 

universo total de 188,927 habitantes de acuerdo con Fuente de 

IGECEM. Dirección Estadística elaborado con información del 

CONAPO, lo que significó 0.00360%. 

De una población potencial 

cuantificada en 167,759 personas 

por atender en 2021, solamente 

se apoyó a 584 de los cuales de 

acuerdo con la base de datos de 

beneficiarios que el IMCUFIDEZ 

facilitó para llevar a cabo la 

presente ECR, representando en 

términos porcentuales el 0.05% 

de favorecidos de un 100%. 

 

De una población objetivo-

calculada en 18,000 habitantes 

solo se atendió a un universo de 

584 de conformidad con la base 

de datos de beneficiarios lo que 

represento una cobertura de 3.2% 

del 100% que debía atenderse.  
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Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.  
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

 

Resultado de un análisis comparativo de la población atendida en 2018 y 2021 de acuerdo con la documentación 

proporcionada por IMCUFIDEZ para el desarrollo de la presente evaluación se infiere que la evolución ha ido en retroceso 

en lugar de mejorar, toda vez que en 2018 se atendieron 682 personas y en el segundo solo 584 atendidas. 
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 
 

 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, de 

conformidad con el Manual de Procedimientos presentado por el ente gubernamental para llevar a cabo la evaluación de 

consistencia y resultados cuenta con diagramas de flujo de todos sus procedimientos para cumplir con los bienes y los 

servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa, como se 

observan en el reactivo 26. 
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Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
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Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”.  
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

 

En virtud que la autoridad municipal no presento los formatos de las fichas técnicas de seguimiento de los indicadores 

estratégicos y de gestión de la MIR para el desarrollo de la presente ECR al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, 

proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, no se pudo realizar un análisis del avance 

que se registró de los indicadores de servicios y de gestión (actividades y componentes y de resultados (Fin y propósito) 

de la MIR del programa respecto a las metas programadas.  
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Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida.” 
 

 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, 

no contó con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida, de acuerdo con el estudio 

a la información presentada por el ente gubernamental para el desarrollo de la presente evaluación.   
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Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

anterior 2018 con 2021.” 
 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte 

Proyecto: 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 Evaluación de Consistencia y Resultados 2021 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Recomendaciones Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Recomendaciones 

El Pp: 
02040101 
Cultura 
Física y 
Deporte. 
 
Cuenta con 
evaluación 
de diseño 
programático 
2017. 
 
Dispone de 
planes de 
trabajo para 
alcanzar sus 
objetivos. 
  

Falta justificación 
teórica empírica 
que sustente el 
tipo de 
intervención. 
 
Carece de un 
sistema 
automatizado 
para recolectar 
información del 
desempeño. 
 
Necesita una 
estrategia de 
cobertura 
documentada. 
 
Falta de difusión 
pública de los 
procedimientos y 
mecanismos para 
otorgar apoyos a 
los beneficiarios. 
 
Poco interés de la 
población para 
participar en las 

Carece de un 
diagnostico 
especifico con 
causas y efectos, 
sin metodología 
para cuantificar la 
población 
potencial y 
objetivo, no tiene 
descritas las 
características ni 
la ubicación 
territorial de la 
población que 
presenta el 
problema, la 
unidad de 
medida, la meta, 
así como la 
justificación 
teórica o 
empírica. 
 
No se aplican los 
aspectos 
susceptibles de 
mejora ni 
recomendaciones 

No se tiene 
claro el 
problema 
central en 
virtud que el 
Fin y 
propósito son 
ambiguos, ya 
que no miden 
ninguna de 
las 
atribuciones o 
funciones que 
el artículo 5 
del 
Reglamento 
Interno del 
IMCUFIDEZ 
le confiere 
como por 
ejemplo: 
crear 
escuelas 
populares de 
iniciación 
deportiva en 
pueblos y 
comunidades. 

Elaborar la 
justificación teórica o 
empírica del problema 
o situación negativa 
que busca revertir. 
 
Replantear la MIR 
desde el problema 
central del programa 
ajustándolo a los 
objetivos, estrategias 
y líneas de acción de 
la agenda 2030, 
nacionales y 
estatales, así como a 
las atribuciones del 
IMCUFIDEZ y las 
metas de los 
indicadores cuidando 
que sean alcanzables. 
 
Rediseñar el 
diagnóstico para que 
contemple causas y 
efectos y metodología 
para definir y 
cuantificar la 
población potencial y 

Programa 

presupuestal con 

diagnóstico. 

 

Programa con 

justificación teórica 

que sustenta el tipo de 

inversión. 

 

Programa con 

problema prioritario 

identificado y 

formulado mediante 

un árbol de problemas 

con causas y efectos 

que pudo ser revertido 

a través de un árbol 

de objetivos con fines 

y medios. 

 

Propósito del 

programa vinculado a 

los ODS de la Agenda 

2030, directamente 3, 

Problema 

prioritario del 

programa sin un 

plazo para su 

revisión y 

actualización. 

 

Base de datos de 

los beneficiarios 

del programa sin 

un procedimiento 

para su 

actualización. 

 

Diagnóstico del 

programa sin 

cuantificación 

metodológica de 

la ubicación 

territorial de los 

beneficiarios. 

 

Diagnóstico del 

problema que 

Programa con 

una cobertura 

a nivel 

población 

potencial del 

0.05% 

atendida ya 

que fueron 

584 

habitantes de 

167,759 

programados. 

 

Programa con 

una cobertura 

a nivel 

población 

objetivo de 

3.2% de un 

total de 

18,000 

personas 

proyectadas, 

en virtud que 

 Establecer en el 

diagnóstico del 

programa la 

periodicidad para la 

revisión y 

actualización del 

problema que atiende. 

 

Instituir mediante una 

metodología en el 

diagnóstico del 

programa aprobado 

mediante el PDM de 

Zinacantepec, Estado 

de México, la 

ubicación territorial y 

cuantificación del total 

de personas que 

serán beneficiarias 

partiendo de la 

cantidad proyectada 

de población potencial 

y objetivo que se 

atenderá. 
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actividades de 
cultura física y 
deporte. 
 
Indicadores 
ambiguos para 
documentar los 
resultados del FIN 
y el propósito. 
 

propuestas en el 
informe de 
evaluación 
externa de diseño 
2017. 
 
Carencia de un 
sistema 
automatizado 
para dar 
seguimiento a la 
cobertura y 
focalización. 
 
Carencia de 
instrumentos 
para medir el 
grado de 
satisfacción de la 
población que 
tenga como 
característica la 
no inducción de 
respuestas. 
 
Falta de 
indicadores 
adecuados para 
la medición de 
resultados. 

 
Elaborar un 
sistema 
municipal de 
apoyos y 
estímulos 
para 
deportistas 
distinguidos y 
llevar a cabo 
torneos 
estudiantiles 
permanentes 
en los niveles: 
primaria. 
Secundaria y 
media 
superior. 
 
Falta de 
recursos para 
el logro de 
objetivos y 
metas. 

objetivo que tenga 
descritas las 
características, la 
ubicación territorial de 
la población que 
presenta el problema, 
la unidad de medida, 
la meta, así como de 
una justificación 
teórica empírica y un 
plazo de revisión y 
actualización.  
Crear un sistema 
automatizado para 
recolectar información 
del desempeño, que 
sea oportuno, 
confiable que cuente 
con mecanismos de 
validación. 
 
Elaborar un padrón de 
beneficiarios que 
incluya las 
características de 
estos (nombre 
completo, sexo, datos 
socioeconómicos, 
domicilio, entre otros), 
así como que incluya 
el tipo de apoyo 
recibido, fecha en que 
lo recibió, clave única 
de identificación que 
no cambie con el 
tiempo. 
 
Tomar en cuenta los 
ASM y 
recomendaciones que 
se plantean en el 
informe de evaluación 
externa de diseño 
2017. 
 
Elaborar estrategias 
documentadas en un 

meta 3d e 

indirectamente 9 meta 

9.1 y 9.a y 11 meta 

11.7, a tema el 

deporte es salud, 

cohesión social y 

orgullo nacional del 

PND 2019-2024, al 

pilar social. Estado de 

México socialmente 

responsable, solidario 

e incluyente 

aportando al 

cumplimiento de 

estos. 

 

Diagnóstico del 

problema con 

población potencial y 

objetivo definidas y 

cuantificadas 

mediante una 

metodología basada 

en datos estadísticos 

del INEGI y por las 

plazas deportivas y 

recreativas que 

existen en casi todas 

las comunidades del 

municipio. 

 

Poblaciones potencial 

y objetivo del 

programa con un 

plazo para su revisión 

a corto y mediano. 

 

Programa con 

complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

atiende sin 

características 

socioeconómicas 

de la población 

que atiende. 

Diagnóstico del 

programa sin un 

plazo para su 

revisión y 

actualización. 

Base de datos de 

beneficiarios sin 

las características 

socioeconómicas 

de estos y sin 

clave única que 

los identifique y 

que no cambie a 

través del tiempo. 

 

Fichas técnicas 

de indicadores 

estratégicas y de 

gestión sin un 

apartado de 

definición y de 

comportamiento 

(ascendente y 

descendente). 

Fichas técnicas 
de indicadores de 
gestión 
(componentes y 
actividades) sin 
información en 
línea base, 
unidad de medida 
y meta. 
 
Programa con 16 

recomendaciones 

no atendidas en 

solo se 

atendieron 

584 de 

acuerdo con 

la base de 

datos de 

beneficiarios. 

 
Programa sin 

avance de 

indicadores 

estratégicos y 

de gestión 

respecto a 

sus metas. 

 

Programa sin 

instrumentos 

para medir el 

grado de 

satisfacción 

de su 

población 

atendida. 

 

 

 

 

Incluir en el 

diagnóstico del 

problema que atiende 

el programa las 

características de la 

población que 

presenta el problema, 

así como el plazo para 

su revisión y 

actualización. 

 

Agregar a la base de 

datos o padrón de 

beneficiarios una 

clave única que no 

cambie a través del 

tiempo por cada uno 

de los favorecidos, el 

tipo de apoyo que 

recibieron, domicilio, 

localidad, sexo, el tipo 

de apoyo que 

recibieron y las 

características 

socioeconómicas, 

además de la relación 

de los no beneficiarios 

para efecto de hacer 

un estudio 

comparativo de 

ambos que este 

sistematizado para 

que se actualice 

cuando menos de 

manera anual. 

 

Elaborar un 

procedimiento para la 

actualización de la 

base de datos de los 
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manual de 
procedimientos para 
atender a la población 
objetivo debiendo 
tener: población 
potencial, objetivo y 
atendida, metas de 
cobertura anual, que 
abarque un horizonte 
a largo plazo y que 
sea congruente con su 
diseño y diagnóstico 
del problema. 
Diseñar un sistema 
automatizado para la 
cobertura y 
focalización del 
programa. 
 
Difundir mediante la 
pagina web 
institucional los 
procedimientos de 
forma permanente, 
debiendo actualizarse 
cuando tengan 
cambios. 
 
Solicitar más recursos 
para mantener en 
buen estado la 
infraestructura con 
que cuenta el 
municipio para realizar 
cultura física y 
deporte, además para 
crear nueva, así como 
para llevar a cabo 
todas las atribuciones 
del IMCUFIDEZ de 
acuerdo al 
Reglamento Interno. 
 
Implementar nuevas 
acciones para 
promocionar y 

municipales y/o 

acciones de 

desarrollo en otros 

niveles de gobierno. 

 
Programa con plan 

estratégico resultado 

de ejercicios de 

planeación 

institucionalizado, es 

decir que sigue un 

procedimiento 

establecido. 

 

Programa con un plan 

de trabajo que le 

permite alcanzar su 

objetivo con un plazo 

corto y mediano 

anual. 

 

Programa con 

evaluaciones 

externas de 

consistencia y 

resultados 2018 y de 

diseño programático 

2017 y 2019. 

 

Programa con 55% de 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora atendidos 

resultado de las 

evaluaciones 

externas en los 

últimos tres años. 

 
Programa con 

estrategia de 

cobertura 

los últimos tres 

años resultado de 

evaluaciones 

externas. 

 

Programa sin 

procedimiento 

sistematizado 

documentado que 

le permita 

recolectar las 

características 

socioeconómicas 

de los 

beneficiarios y no 

beneficiarios. 

 

Programa sin 

cédula de 

información que 

le permita 

recolectar las 

características 

socioeconómicas 

de los 

beneficiarios y no 

beneficiarios. 

Programa sin 
mecanismos de 
validación. 
 
Programa sin 

información 

sistematizada que 

contenga las 

características 

socioeconómicas 

de los solicitantes 

desagregados por 

sexo, con 

beneficiarios y la 

temporalidad que 

debe agregar a su 

manual de 

procedimientos. 

 

Agregar al diseño de 
los formatos PbRM-
01d y PbRM-08b de 
las fichas técnicas de 
diseño y seguimiento 
de indicadores 
estratégicos y de 
gestión, un apartado 
para la definición y 
otro para el 
comportamiento 
(ascendente y 
descendente), así 
como para las de 
gestión colocar datos 
en la línea base 
unidad de medida y 
meta, ya que carece 
de esta. 
 
Diseñar un 

procedimiento 

sistematizado 

documentado 

mediante el cual el 

programa recolecte 

información de las 

características 

socioeconómicas de 

los beneficiarios y no 

beneficiarios que 

preferentemente 

pudiera ser a través 

de cédula de 

información, para los 

últimos la información 

podría obtenerse 
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fomentar la cultura 
física y deporte. 
 
Programar 
evaluaciones de 
impacto que permitan 
descubrir hallazgos 
que mejoren el 
desempeño del 
programa. 
 
Reestructura los 
indicadores de 
desempeño 
enfocándolos a las 
atribuciones del 
IMCUFIDEZ, 
objetivos, estrategias 
y líneas de acción de 
la agenda 2030, 
nacionales y estatales 
en la materia. 
 
Analizar los 
indicadores para 
plantearlos de tal 
forma que se obtenga 
información que 
permita medir y 
conocer los resultados 
obtenidos. 
  
 
  

documentada para 

atender su población 

objetivo y potencial. 

 

Programa con 

mecanismos para 

identificar su 

población objetivo 

basados en datos 

estadísticos del INEGI 

y el promedio de 

personas que asisten 

a las plazas cívicas o 

espacios recreativos 

que tiene el municipio 

donde se concentra el 

mayor número de 

habitantes para 

realizar activación 

física y recreativa. 

 
Programa con 

diagramas de flujo 

para cumplir con los 

bienes y servicios 

(componentes y 

actividades) que 

ofrece. 

 

Programa con 

procedimientos para la 

selección de sus 

beneficiarios sin 

ambigüedad en su 

redacción, 

sistematizados, 

empleados por todos 

los responsables de 

su operatividad y 

públicos. 

 

domicilio, tipo de 

apoyo. 

 

Programa con 

procedimientos 

para recibir, 

registrar y dar 

trámite a las 

solicitudes de 

apoyo sin 

formatos 

definidos. 

Programa con 
mecanismo 
documentado de 
verificación no 
difundidos 
públicamente. 
 
Programa sin 

estudios o 

investigaciones 

rigurosas 

nacionales o 

internacionales 

que muestren el 

impacto de 

programas 

similares. 

 

Programa sin 

evaluaciones 

externas de 

impacto. 

Programa con 
cinco hallazgos 
producto de 
evaluaciones 
externas 
relacionadas con 
el FIN y Propósito 

visitándolos en su 

domicilio. 

 

Diseñar un 

mecanismo de 

validación en el 

apartado VIII del 

Manual de 

procedimientos. 

 

Promover 

ampliamente las 

actividades que ofrece 

el IMCUFIDEZ para 

que aumente el 

número de 

beneficiarios. 

 

Diseñar una base de 

datos o padrón de 

beneficiarios 

sistematizado que 

contenga las 

características 

socioeconómicas de 

los solicitantes, 

desagregado por 

sexo, con domicilio, 

tipo de apoyo 

deportivo, recreativo o 

económico que 

reciben. 

 

Elaborar formato 

automatizado para 

recibir, registrar y dar 

trámite a las 

solicitudes. 

 

Difundir públicamente 

el mecanismo de 
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Programa con 

mecanismos 

documentados para 

verificar el 

procedimiento de 

selección de 

beneficiarios, 

empleado por todos 

los responsables, 

sistematizado y 

normado.  
 

Programa con 

procedimientos para 

otorgar apoyos a los 

beneficiarios, 

empleados por todos 

los operadores, 

sistematizados, 

públicos y apegados a 

la normatividad. 

 

Programa con 

mecanismos para 

verificar el 

procedimiento de 

entrega de apoyos a 

beneficiarios, 

sistematizado, 

conocido por todos los 

responsables de su 

ejecución y difundidos 

públicamente. 

 

Programa con 

procedimiento para la 

ejecución de acciones 

empleado por todos 

los operadores, 

sistematizado, 

difundido 

del programa, de 
los cuales tres ya 
se aplicaron y dos 
aun no. 

verificación que lleva a 

cabo la Contraloría 

Interna para 

supervisar el 

desarrollo de los 

procedimientos para 

atender solicitudes. 

 

Elaborar instrumentos 

para medir el grado de 

satisfacción de la 

población que 

beneficia. 

 

Implementar 

evaluación externa de 

impacto. 
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públicamente y 

apegados a la 

normatividad. 

 

Programa con 

mecanismos 

documentados para 

dar seguimiento a la 

ejecución de acciones 

sistematizadas, 

empleados todos los 

operadores.  
 

Programa con 

cambios sustantivos al 

documento normativo 

en los últimos tres 

años que le ha 

permitido agilizar sus 

procesos de apoyo. 

 

Programa con 

identificación y 

cuantificación de 

gastos desglosados 

por categorías de 

operación, 

mantenimiento, capital 

y unitario. 

 

Programa con fuente 

de financiamiento 

municipal por un 

monto de 

13´887,079.00 

 

Programa con sistema 

informáticos 

confiables que 

permiten verificar o 

validar la información 
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capturada con 

periodicidad y fechas 

límites para actualizar 

sus variables y sin 

discrepancia entre la 

información de las 

aplicaciones o 

sistemas.  
 

Programa con 

mecanismos de 

transparencia y 

rendición de cuentas 

en donde se visualiza 

la documentación 

normativa vigente, así 

como información 

para monitorear su 

desempeño 

actualizada que 

permiten promover la 

participación de la 

ciudadanía en la toma 

de sus decisiones. 

 

Programa con fichas 

de indicadores 

estratégicos y de 

gestión de la MIR para 

documentar sus 

resultados. 

 

Programa con 

evaluaciones 

externas de 

consistencia y 

resultados 2018, y de 

diseño programático 

2017, 2019. 
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Formato de Publicación 
Ficha resumen para la difusión de los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp: 02040101 Cultura Física y 

Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 03 de agosto de 2021. 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de noviembre de 2021. 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece:  

Nombre: C. Luis Antonio de Jesús Martínez. Cargo: Titular de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE). 
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 

Presupuestario municipal 02040101 Cultura Física y Deporte del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ), establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 del 

Ayuntamiento de Zinacantepec, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión 

y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
 

1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa 02040101 Cultura Física y Deporte, su 

vinculación con la planeación municipal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, 

así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas municipales. 

2. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 

3. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 

avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

4. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o 

en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta y sus 

mecanismos de rendición de cuentas.  

5. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir 

el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.  

6. Examinar los resultados del programa Cultura Física y Deporte respecto a la atención del problema 

para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Modelo de los Términos de Referencia para la Evaluación 

de Consistencia y Resultados del programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado 

de México. 

Instrumentos de recolección de información: Análisis de gabinete con base en la documentación normativa 
del programa, así como de la información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización 
de la evaluación que fue complementaria con una reunión de trabajo cualitativa. 

Cuestionarios____ Entrevistas: _X__ Formatos: _X_ Otros_X_ Especifique: Disposiciones normativas 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Análisis documental. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS Y FORTALEZAS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

1. Programa con justificación teórica que da soporte al tipo de intervención. 
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2. Problema prioritario del programa surgido de un árbol de problemas que pudo ser revertido por un 

árbol de objetivos. 

3. Diagnóstico del programa sin características ni ubicación territorial de la población que atiende y 

sin plazo de revisión y actualización. 

4. Propósito del programa vinculado a los ODS de la Agenda 2030, 3, 9 y 11, objetivos del PND 2019-

2024, objetivos, metas y estrategias del PDEM 2017-2023, aportando a su cumplimiento de estos. 

5. Población potencial y objetivo del programa definidas en el diagnostico y cuantificadas mediante 

una metodología basada en datos estadísticos del INEGI y al número de plazas deportivas y 

recreativas con que cuenta el municipio. 

6. Base de datos de beneficiarios sin características socioeconómicas, clave única que los identifique 

a través del tiempo sin cambiar y sin un apartado para los no beneficiarios. 

7. Fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos y de gestión sin un apartado para definición, 

y comportamiento (ascendente y descendente), así como de gestión sin dato en la línea base, 

unidad de medida y meta. 

8. Programa con complementariedad y coincidencia con otros programas municipales y/o acciones 

de desarrollo en otros niveles de gobierno. 

9. Programa con plan estratégico resultado de una planeación que sigue un procedimiento. 

10. Programa con plan de trabajo que le permite alcanzar su objetivo. 

11. Programa con evaluaciones externas de consistencia y resultado de 2018 y de diseño programático 

de 2018 y 2019. 

12. 55% de ASM sugeridas en evaluaciones externas sin atender resultado de los últimos tres años de 

la aplicación del programa. 

13. 16 recomendaciones resultado de evaluaciones externas que no han sido atendidas en los últimos 

tres años de aplicado el programa. 

14. Programa sin procedimiento sistematizado que le permita recolectar información de las 

características socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios.  

15. Programa sin mecanismos de validación 

16. Existencia de una estrategia de cobertura documentada para atender la población objetivo del 

programa. 

17. Programa con una cobertura a nivel potencial de 0.05% atendida y objetivo de 3.2%. 

18. Programa con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite; para otorgar apoyos; ejecución 

de acciones y mecanismos de verificación correspondientes. 

19. Programa con cambios sustantivos al documento normativo en los últimos tres años. 

20. Programa con identificación y cuantificación de gastos desglosados por categorías. 

21. Programa con fuente de financiamiento municipal por $13’887,079.00. 

22. Sistemas informáticos del programa confiables que permiten verificar y validar la información 

capturada. 

23. Fichas técnicas de seguimiento de indicadores de la MIR estratégicos y de gestión sin avance en 

sus resultados. 

24. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde se localiza la documentación normativa 

del programa actualizada, así como información para monitorear su desempeño. 

25. Programa sin instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población. 

26. Carencia de estudios o evaluaciones nacionales o internaciones que muestre impacto de 

programas similares al evaluado. 

27. Programa sin evaluaciones externa de impacto. 

28. Programa con cinco hallazgos producto de evaluaciones externas que tienen que ver con el Fin y 

propósito, de las cuales tres ya se aplicaron y dos no. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

Diseño: 

• Programa presupuestal con diagnóstico. 

• Programa con justificación teórica que sustenta el tipo de inversión. 

• Programa con problema prioritario identificado y formulado mediante un árbol de problemas con causas 

y efectos que pudo ser revertido a través de un árbol de objetivos con fines y medios. 
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• Propósito del programa vinculado a los ODS de la Agenda 2030, directamente 3, meta 3d e 

indirectamente 9 meta 9.1 y 9.a y 11 meta 11.7, a tema el deporte es salud, cohesión social y orgullo 

nacional del PND 2019-2024, al pilar social. Estado de México socialmente responsable, solidario e 

incluyente aportando al cumplimiento de estos. 

• Diagnóstico del problema con población potencial y objetivo definidas y cuantificadas mediante una 

metodología basada en datos estadísticos del INEGI y por las plazas deportivas y recreativas que 

existen en casi todas las comunidades del municipio. 

• Poblaciones potencial y objetivo del programa con un plazo para su revisión a corto y mediano. 

• Programa con complementariedades y coincidencias con otros programas municipales y/o acciones de 

desarrollo en otros niveles de gobierno. 

Planeación y orientación a resultados: 

• Programa con plan estratégico resultado de ejercicios de planeación institucionalizado, es decir que sigue 

un procedimiento establecido. 

• Programa con un plan de trabajo que le permite alcanzar su objetivo con un plazo corto y mediano anual. 

• Programa con evaluaciones externas de consistencia y resultados 2018 y de diseño programático 2017 

y 2019. 

• Programa con 55% de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos resultado de las evaluaciones 

externas en los últimos tres años. 

Cobertura y focalización: 

• Programa con estrategia de cobertura documentada para atender su población objetivo y potencial. 

• Programa con mecanismos para identificar su población objetivo basados en datos estadísticos del INEGI 

y el promedio de personas que asisten a las plazas cívicas o espacios recreativos que tiene el municipio 

donde se concentra el mayor número de habitantes para realizar activación física y recreativa. 

Operación: 

• Programa con diagramas de flujo para cumplir con los bienes y servicios (componentes y actividades) 

que ofrece. 

• Programa con procedimientos para la selección de sus beneficiarios sin ambigüedad en su redacción, 

sistematizados, empleados por todos los responsables de su operatividad y públicos. 

• Programa con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios, 

empleado por todos los responsables, sistematizado y normado. 

• Programa con procedimientos para otorgar apoyos a los beneficiarios, empleados por todos los 

operadores, sistematizados, públicos y apegados a la normatividad. 

• Programa con mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios, 

sistematizado, conocido por todos los responsables de su ejecución y difundidos públicamente. 

• Programa con procedimiento para la ejecución de acciones empleado por todos los operadores, 

sistematizado, difundido públicamente y apegados a la normatividad. 

• Programa con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones 

sistematizadas, empleados todos los operadores. 

• Programa con cambios sustantivos al documento normativo en los últimos tres años que le ha permitido 

agilizar sus procesos de apoyo. 

• Programa con identificación y cuantificación de gastos desglosados por categorías de operación, 

mantenimiento, capital y unitario. 

• Programa con fuente de financiamiento municipal por un monto de 13´887,079.00 

• Programa con sistema informáticos confiables que permiten verificar o validar la información capturada 

con periodicidad y fechas límites para actualizar sus variables y sin discrepancia entre la información de 

las aplicaciones o sistemas. 
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• Programa con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en donde se visualiza la 

documentación normativa vigente, así como información para monitorear su desempeño actualizada que 

permiten promover la participación de la ciudadanía en la toma de sus decisiones. 

Percepción de la población atendida: 

No se descubrió ninguna. 

Medición de resultados: 

• Programa con fichas de indicadores estratégicos y de gestión de la MIR para documentar sus resultados. 

• Programa con evaluaciones externas de consistencia y resultados 2018, y de diseño programático 2017, 

2019. 

2.2.2 Oportunidades: 

Diseño: 

• Problema prioritario del programa sin un plazo para su revisión y actualización. 

• Base de datos de los beneficiarios del programa sin un procedimiento para su actualización. 

• Diagnóstico del programa sin cuantificación metodológica de la ubicación territorial de los beneficiarios. 

• Diagnóstico del problema que atiende sin características socioeconómicas de la población que atiende. 

• Diagnóstico del programa sin un plazo para su revisión y actualización. 

• Base de datos de beneficiarios sin las características socioeconómicas de estos y sin clave única que 

los identifique y que no cambie a través del tiempo. 

• Fichas técnicas de indicadores estratégicas y de gestión sin un apartado de definición y de 

comportamiento (ascendente y descendente). 

• Fichas técnicas de indicadores de gestión (componentes y actividades) sin información en línea base, 

unidad de medida y meta. 

Planeación y orientación a resultados: 

• Programa con 16 recomendaciones no atendidas en los últimos tres años resultado de evaluaciones 

externas. 

• Programa sin procedimiento sistematizado documentado que le permita recolectar las características 

socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios. 

• Programa sin cédula de información que le permita recolectar las características socioeconómicas de los 

beneficiarios y no beneficiarios. 

• Programa sin mecanismos de validación. 

Cobertura y focalización: 

No se reveló ninguna. 

Operación: 

• Programa sin información sistematizada que contenga las características socioeconómicas de los 

solicitantes desagregados por sexo, con domicilio, tipo de apoyo. 

• Programa con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sin formatos 

definidos. 

• Programa con mecanismo documentado de verificación no difundidos públicamente. 

Percepción de la población atendida: 

No se descubrió ninguna. 

Medición de resultados: 
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• Programa sin estudios o investigaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestren el impacto 

de programas similares. 

• Programa sin evaluaciones externas de impacto. 

• Programa con cinco hallazgos producto de evaluaciones externas relacionadas con el FIN y Propósito del 
programa, de los cuales tres ya se aplicaron y dos aun no. 

2.2.3 Debilidades: 

Diseño: 

No se descubrió ninguna. 

Planeación y orientación a resultados: 

No se descubrió ninguna. 

Cobertura y focalización: 

• Programa con una cobertura a nivel población potencial del 0.05% atendida ya que fueron 584 habitantes 

de 167,759 programados. 

• Programa con una cobertura a nivel población objetivo de 3.2% de un total de 18,000 personas 

proyectadas, en virtud que solo se atendieron 584 de acuerdo con la base de datos de beneficiarios. 

Operación: 

• Programa sin avance de indicadores estratégicos y de gestión respecto a sus metas. 

Percepción de la población atendida: 

• Programa sin instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

Medición de resultados: 

No se detectó ninguna. 

2.2.4 . Amenazas: 

Diseño: 

No se detectó ninguna. 

Planeación y orientación a resultados: 

No se detectó ninguna. 

Cobertura y focalización: 

No se detectó ninguna. 

Operación: 

No se detectó ninguna. 

Percepción de la población atendida: 

No se detectó ninguna. 

Medición de resultados: 

No se detectó ninguna. 

3. CONCLUSIONES Y RETOS Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir las conclusiones: 
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El Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas, (CFyDFADR) nace como una operación gubernamental para eliminar de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, los malos hábitos alimenticios de la población 

en México como problema que pretende atender, en virtud que 59 por ciento de ellos presentan algún 

grado de inseguridad alimentaria por la mala nutrición con exceso de productos industrializados, 

procesados y ultra procesados, con altísimo valor calorífico y muy bajo valor  nutricional que por 

varias décadas han provocado enfermedades de obesidad y sobrepeso, tanto en hombres como en 

mujeres, niños/as, adolescentes y adultos, ocasionando un problema de gravedad mayor.  

En ese sentido el municipio de Zinacantepec a través de la Dirección General del del Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, Estado de México, como área responsable de implementar el 

programa con fundamento en el Manual General de Organización tuvo por objetivo impulsar la práctica 

deportiva en todos los grupos y sectores de la población, fomentando la salud física y mental de la población, 

ofertando mejores actividades deportivas y recreativas.  

 

Consecuencia de la evaluación de consistencia y resultados al programa en comento se descubrieron los 

siguientes hallazgos: 

En el tema de diseño: 

• Diagnóstico con justificación teórica que sustenta el tipo de intervención, sin características ni 

ubicación territorial cuantificada de las personas beneficiadas sin un plazo para su revisión y 

actualización.  

• Problema prioritario surgido de causas y efectos mediante un árbol de problemas que pudieran 

revertirse a través de medios y fines construidos de un árbol de objetivos. 

• Problema prioritario sin un plazo para su revisión y actualización con una temporalidad. 

• Propósito del programa vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, 

directamente 3, meta 3d; e indirectamente a los 9 y 11 metas 9.1, 9.a, y 11.7 respectivamente, así 

como al tema “El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional” del PDN 2019-2024; y al pilar 

social “Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente” del PDEM 2017-2023, 

objetivo 1.4 Fomentar una vida sama y promover el bienestar de la población en todas las edades; 

estrategia 1.4.9. Fomentar hábitos de la vida saludable a través del deporte en la sociedad 

mexiquense. 

• Definición y cuantificación metodológica en el diagnóstico del programa del total de las poblaciones 

potencial y objetivo en 167,759 y 18,000 personas respectivamente, basadas en datos estadísticos 

del INEGI de la población total del municipio y de acuerdo con el total de plazas deportivas y 

recreativas que existen en casi todas las comunidades de este. 

• Población potencial y objetivo del programa con un plazo corto y mediano para su revisión y 

actualización. 

• Base de datos de los beneficiarios, sin sus características socioeconómicas, ni una clave única que 

los identifique sin que cambie a través del tiempo, además sin información de los no beneficiarios. 

• Fichas técnicas de diseño de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR sin un apartado 

para su definición y comportamiento (ascendente o descendente). 

• Programa con complementariedades y coincidencias con otros programas municipales y/o acciones 

de desarrollo en otros niveles de gobierno. 

 

En el tema de planeación y orientación a resultados: 

 

• Programa con un plan estratégico producto de un ejercicio de planeación que sigue un 

procedimiento establecido. 

• Programa con un plan de trabajo que le facilito el cumplimiento de sus metas y objetivos con un 

plazo corto y mediano para su revisión y actualización. 
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• Programa con evaluaciones externas de consistencia y resultados de 2018 y de diseño 

programático 2017 y 2019, que le permite tomar mejores decisiones en su restructuración de este. 

• Atención solo del 55% de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos de los sugeridos en las 

evaluaciones externas al programa. 

•  16 recomendaciones no atendidas resultado de evaluaciones externas efectuadas en los últimos 

tres años de la aplicación del programa. 

• Programa sin un procedimiento sistematizado documentado que le permita recolectar información 

de las características socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios. 

• Carencia de una cédula de información que le permita recolectar las características 

socioeconómicas de la población que beneficia y no beneficia. 

• Programa sin mecanismos de validación. 

En el tema de cobertura y focalización:  

• Programa con una estrategia de cobertura focalizada en las plazas deportivas y recreativas de las 

comunidades del municipio de Zinacantepec para atender su población. 

• Mecanismos para identificar la población potencial y objetivo del programa basados en datos 

estadísticos del INEGI y el promedio de personas que asisten a las plazas cívicas o espacios 

recreativos con que cuenta el municipio donde se concentra el mayor número de habitantes para 

realizar activación física y recreativa. 

• Resultados de cobertura 2021 a nivel población potencial del 0.05% atendida de un universo de 

167,759 habitantes proyectados en virtud que solo se apoyo a 584 de estos. 

• Resultados de cobertura a nivel población objetivo de 3.2.% en virtud que de 18,000 personas solo 

se atendió a 584 de acuerdo con información obtenida de la base de datos de los beneficiarios del 

programa. 

• Cobertura del programa en 2018 mayor que en 2021, toda vez que en el primer año se atendieron 

682 personas de un universo de 188,927 habitantes del municipio, mientras que en el segundo solo 

584 de 167,759 programados. 

 

En el tema de operación: 

 

• Procedimientos del programa con diagramas de flujo para cumplir con los bienes y servicios 

(componentes y actividades) que ofrece. 

• Falta de características socioeconómicas de los solicitantes desagregados por sexo, edad, 

domicilio y tipo de apoyo recibido. 

• Procedimientos del programa para: recabar, registrar y dar trámite a solicitudes sin formatos 

definidos. 

• Mecanismos documentados del programa no difundidos públicamente. 

• Procedimientos del programa para: la selección de beneficiarios; otorgar los apoyos a los 

beneficiarios; y la ejecución de acciones; sustentados en normatividad, conocidos por todos los 

operadores del programa, sistematizados; no ambiguos. 

• Mecanismos de verificación documentados del programa para verificar los procedimientos para: la 

selección de beneficiarios; otorgar los apoyos a los beneficiarios; y la ejecución de acciones; 

normados, sistematizados y utilizados por todos los responsables de su ejecución. 

• Cambios sustantivos al documento normativo en los últimos tres años que le ha permitido agilizar 

sus procesos de apoyo. 

• Sistematización de todos los procesos y métodos para la recepción, seguimiento y control del 

programa. 

• Programa con la cuantificación de sus gastos desglosados por categorías de operación, 

mantenimiento, capital y unitario. 

• Programa con una fuente de financiamiento municipal por un monto de $13’887,079.00 pesos M.N. 
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• Sistemas informáticos confiables que permiten verificar o validar la información capturada con 

periodicidad y fechas límites para actualizar sus variables sin discrepancia entre la información de 

las aplicaciones y sistemas. 

• Programa sin reflejo de avance de indicadores estratégicos y de gestión. 

• Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de los cuales se visualiza 

documentos normativos vigentes e información que sirve para monitorear el desempeño del 

programa. 

 

En el tema de percepción de la población atendida: 

 

• Programa sin instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

 

En el tema de medición de resultados:  

• Existencia de fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión de 

la MIR para documentar resultados. 

• Falta de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestren el impacto 

de programas similares. 

• Carencia de evaluaciones externas de impacto. 

• Existencia de evaluaciones externas de consistencia y resultados 2018, y de diseño programático 

2017 y 2019 del programa. 

• Descubrimiento de cinco hallazgos resultados de las evaluaciones externas aplicadas al programa 

relacionadas con el Fin y el propósito del programa de los cuales tres ya se aplicaron y dos todavía 

no. 

 

Por lo anterior, los aspectos susceptibles de mejora son: 

• Establecer una temporalidad anual para actualizar el problema prioritario del programa. 

• Instituir en el diagnóstico del programa las características y la cuantificación metodológica de la 

ubicación territorial de las personas que, beneficiadas, así como un plazo anual para su revisión y 

actualización. 

• Elaborar un procedimiento para recolectar información socioeconómica de los beneficiarios.  

• Diseñar un padrón de beneficiarios por disciplina deportiva ofrecidas que recolecte las 

características socioeconómicas de los favorecidos, con una clave única que los identifique sin que 

cambie a través del tiempo y que tenga un procedimiento para su actualización, así como que tenga 

un registro también de los no beneficiarios. 

• Agregar a las fichas técnicas de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR en su diseño 

un apartado para su definición y comportamiento (ascendente o descendente), ya que no lo 

tuvieron. 

• Establecer línea base, unidad de medida y metas en todos los indicadores de gestión que sean 

factibles de alcanzar. 

• Atender todas los ASM sugeridos por los evaluadores externos producto de valoraciones en esa 

modalidad. 

• Atender todas las recomendaciones resultado de las evaluaciones externas para mejorar el 

programa. 

• Crear una cédula de información que recabe las características socioeconómicas de los 

beneficiarios y no beneficiarios. 

• Elaborar mecanismos de validación del programa registrados en el manual de procedimientos. 

• Elaborar formatos definidos por actividad deportiva o recreativa para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes. 
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• Hacer públicos todos los mecanismos de verificación que emplea el IMCUFIDEZ. 

• Diseñar instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida del programa. 

• Llevar a cabo evaluaciones externas de impacto. 

 
Valoración de la consistencia y resultados del programa  
 
 

Tabla 13 Valoración de la consistencia y resultados del programa 
 

Tema Nivel Justificación 
Promedio de 

nivel por tema 
del 1 al 4 

Diseño 

29 

En este tema se alcanzó una valoración de 29 
puntos de 36 de 9 preguntas de sí/no de 13, en 
virtud que 4 preguntas no tuvieron valoración 
cuantitativa, ya que se atienden con base en un 
análisis sustentado en evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el mismo, lo que representa el 
80%. 

2.7 

Planeación y 
orientación a 
resultados 

20 

En este tema se alcanzó una valoración de 20 
puntos de 24 de 6 preguntas de sí/no de 9, en 
virtud que 3 preguntas no tuvieron valoración 
cuantitativa, ya que se atienden con base en un 
análisis sustentado en evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el mismo, lo que representa el 
83%. 

2.6 

Cobertura y 
focalización 

4 

En este tema se alcanzó una valoración de 4 
puntos de 4 de 1 pregunta de sí/no de 3 en virtud 
que 2 preguntas no tuvieron valoración 
cuantitativa, ya que se atienden con base en un 
análisis sustentado en evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el mismo, lo que representa el 
100%. 

1.3 

Operación 

43 

En este tema se alcanzó una valoración de 43 
puntos de 48 de 12 preguntas de sí/no de 17, en 
virtud que 5 preguntas no tuvieron valoración 
cuantitativa, ya que se atienden con base en un 
análisis sustentado en evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el mismo, lo que representa el 
89%. 

2.8 

Percepción de la 
población 
atendida 

0 
En este tema se alcanzó una valoración de 0 
puntos de 4 de 1 pregunta de sí/no de 1, lo que 
representa el 0%. 

0 

Medición de 
resultados 

2 

En este tema se alcanzó una valoración de 2 
puntos de 20 de 5 preguntas de sí/no de 8, en 
virtud que 3 preguntas no tuvieron valoración 
cuantitativa, ya que se atienden con base en un 
análisis sustentado en evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el mismo, lo que representa el 
10%. 

2.5 

Total 98 
72% 

136 
100% 

2.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en la presente evaluación de consistencia y 

resultados. 
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3.2 Describir los retos y recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 

Para el adecuado desarrollo de este tipo de programas es necesario: 

1. Establecer en el diagnóstico del programa la periodicidad para la revisión y actualización del problema 

que atiende. 

2. Instituir mediante una metodología en el diagnóstico del programa aprobado mediante el PDM de 

Zinacantepec, Estado de México, la ubicación territorial y cuantificación del total de personas que serán 

beneficiarias partiendo de la cantidad proyectada de población potencial y objetivo que se atenderá. 

3. Incluir en el diagnóstico del problema que atiende el programa las características de la población que 

presenta el problema, así como el plazo para su revisión y actualización. 

4. Agregar a la base de datos o padrón de beneficiarios una clave única que no cambie a través del tiempo 

por cada uno de los favorecidos, el tipo de apoyo que recibieron, domicilio, localidad, sexo, el tipo de 

apoyo que recibieron y las características socioeconómicas, además de la relación de los no 

beneficiarios para efecto de hacer un estudio comparativo de ambos que este sistematizado para que 

se actualice cuando menos de manera anual. 

5. Elaborar un procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la 

temporalidad que debe agregar a su manual de procedimientos. 

6. Agregar al diseño de los formatos PbRM-01d y PbRM-08b de las fichas técnicas de diseño y 
seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión, un apartado para la definición y otro para el 
comportamiento (ascendente y descendente), así como para las de gestión colocar datos en la línea 
base unidad de medida y meta, ya que carece de esta. 

7. Diseñar un procedimiento sistematizado documentado mediante el cual el programa recolecte 

información de las características socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios que 

preferentemente pudiera ser a través de cédula de información, para los últimos la información podría 

obtenerse visitándolos en su domicilio. 

8. Diseñar un mecanismo de validación en el apartado VIII del Manual de procedimientos. 

9. Diseñar una base de datos o padrón de beneficiarios sistematizado que contenga las características 

socioeconómicas de los solicitantes, desagregado por sexo, con domicilio, tipo de apoyo deportivo, 

recreativo o económico que reciben. 

10. Elaborar formato automatizado para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes. 

11. Difundir públicamente el mecanismo de verificación que lleva a cabo la Contraloría Interna para 

supervisar el desarrollo de los procedimientos para atender solicitudes. 

12. Elaborar instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población que beneficia. 

13. Implementar evaluación externa de impacto. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Ramón Cuevas Martínez 

4.2 Cargo: Director General 

4.3 Institución a la que pertenece: Gobernova S.A. de C.V.   

4.4 Principales colaboradores: Lic. Vicente Martínez Iniesta y Lic. Miriam Ruiz Martínez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: direccioncomercial@gobernova.com.mx. 

4.6 Teléfono (con clave lada): (01722) 5 44 79 45  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Pp: 02040101 Cultura Física y Deporte, proyecto 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas. 

5.2 Siglas: CFyDFADR 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):   

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

mailto:direccioncomercial@gobernova.com.mx
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Poder Ejecutivo _X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal        Local ___X__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Teléfono (extensiones):  

Nombre: c. Silvia Karina Montes de Oca 

Acevedo 

Cargo: Directora General del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Zinacantepec, Estado de México. 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación 

Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Consejo de investigación y Evaluación de 

la Política Social. 

6.3 Costo total de la evaluación: $70,000.00 ( Setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos municipales 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  

7.2 Difusión en internet de la ficha técnica de los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación de los Lineamientos para la homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes 

públicos. 
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