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Resumen Ejecutivo  

 

Justificación de la creación y del diseño del programa:  

El Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2019-2021, en su página 174 describe el problema 

como una situación que puede revertirse, ya que se indica que; “la inactividad física, ha derivado en 

un incremento exponencial de enfermedades crónico-degenerativas. En ese sentido el municipio 

cuenta con un Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el cual, tiene por objetivo impulsar la 

práctica deportiva en todos los grupos y sectores de la población, fomentando la salud física y mental 

de la población”. 

Además de esta situación, se detallan algunas problemáticas en ese mismo documento, tales como 

el equipamiento insuficiente, derivado del incremento de la demanda de unidades deportivas, 

además del vandalismo, la delincuencia y el uso indebido de espacios deportivos recreativos, que 

generan desinterés o desconfianza en los usuarios de dichos lugares. 

En este sentido, el programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte tiene por objetivo 

“mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; así como, ampliar la oferta y calidad de 

los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y 

deportivas para fomentar la salud física y mental de la población, a través de una práctica 

sistemática”. 

Por ello, se debe integrar un diagnóstico actualizado y con suficiente información teórica, empírica 

y operativa que propicie una mejora continua. 

 

Contribución a la meta y objetivos nacionales: 

Al realizar el análisis del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el Programa Sectorial 

del Pilar Social 2017-2023 y los ODS, se identificó una relación estrecha entre algunos de sus 

objetivos y estrategias con los, del programa presupuestario evaluado. Por esta razón, se debe 

asegurar el cumplimiento de las metas y del objetivo del programa, para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos internos, de los estatales y nacionales vinculados respectivamente. 

 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad: 

Debido a la naturaleza del programa presupuestario que busca la participación de todos los sectores 

de la población, en este caso la población potencial corresponde a la población total del municipio 

que fue 203,872 personas para el 2020 según INEGI. Por su parte, la población objetivo alcanzó las 

18,000 personas que tuvieron acceso a las actividades físicas y deportivas proporcionadas por el 

municipio en el 2021, misma que fue la población atendida según la evidencia presentada. Para 

mejorar este aspecto se debe considerar las definiciones de población potencial y objetivo en los 

diferentes instrumentos normativos del programa, así como, en el diseño de estrategias para ampliar 

su cobertura e impacto social a zonas y sectores de población especialmente rezagados en la 

materia. 
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 

La revisión de la información proporcionada por el sujeto evaluado permitió observar que existen 

mecanismos de atención a los solicitantes en los servicios que ofrece el IMCUFIDEZ, y que estos se 

encuentran en general establecidos en su Manual de Procedimientos. Sin embargo, como tal no se 

encontró información referente al Padrón de beneficiarios, situación que no fue posible valorar 

plenamente las características de la población objetivo y atendida. Por ello, se deberá trabajar en 

estructurar su integración y normatividad. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados: 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) respecto al programa presupuestario 02040101 

Cultura Física y Deporte, está integrada por un Fin, un Propósito, tres Componentes y seis 

Actividades. 

Con respecto a la lógica vertical de la MIR, cada nivel que la conforma está integrado por un objetivo 

o resumen narrativo que presenta de forma general características de redacción, especificidad, 

orden y estructura como se señala en las preguntas correspondientes, únicamente los Componentes 

2 y 3 presentan algunas áreas de oportunidad, por lo que se les sugieren mejoras. 

Para el caso de la lógica horizontal, cada nivel de la MIR presenta características que permiten el 

cumplimiento del objetivo del programa evaluado. Asimismo, fueron observadas la ausencia de seis 

Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de los Indicadores, sugiriendo que sean integradas en su 

totalidad, para medir el desempeño a lo largo del tiempo. Por otro lado, también se identificaron 

diversas áreas de mejora en los medios de verificación de los indicadores y las metas de estos que 

serán enunciados en el desarrollo del presente documento. 

Como resultado de la evaluación, se proponen una serie de mejoras para cada nivel de la MIR en 

cuanto a su lógica vertical y horizontal para contribuir al cumplimiento del objetivo del programa 

presupuestario. 

 

Presupuesto y rendición de cuentas: 

El programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte registró un presupuesto autorizado 
total de $8,794,882.02 para el año fiscal 2021, dividido en tres proyectos:  
 

1. 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física ($3,182,340.52); 
2. 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas ($3,451,250.00) y  
3. 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento ($2,161,291.50). 

 

De este monto total autorizado se registró un ejercicio de $2,750,092.15 al final del año 2021, es 

decir, se observa que el sujeto evaluado ejerció solamente el 31.3% de los recursos originalmente 

autorizados. 

Durante el ejercicio fiscal analizado se realizaron ajustes presupuestales, reduciendo en términos 
generales el 73% presupuesto asignado al programa presupuestario que pasó de $8,794,882.02 a 
sólo $2,358,801.59; y de este último monto presupuestal se terminó ejerciendo el 117% si se 
considera que el ejercicio real de recursos alcanzó $2,750,092.15 al cierre del año 2021. Esto indica 
por una parte la reducción de recursos financieros para las actividades desarrolladas por el 
IMCUFIDE y, por otro lado, evidencia la necesidad de una mejor programación y presupuestación 
de los recursos financieros en posteriores ejercicios fiscales. 
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Ahora bien, desglosando el ejercicio de los recursos realmente ejercidos a través del programa 
presupuestario ($2,750,092.15) por cada capítulo de gasto se tiene lo siguiente: El capítulo 1000 
representó el 28.2% del gasto total, el capítulo 2000 concentró el 50.6%, el capítulo 3000 sólo el 3% 
y el capítulo 4000 el 18.3% restante. El resto de las cuentas no registraron gasto. 
 
Por otro lado, el programa evaluado presenta mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 

principalmente ofrecidos a través del sitio web del IMCUFIDEZ Zinacantepec 

(https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php) y la página web del Ayuntamiento 

(https://www.zinacantepec.gob.mx/); no obstante, se considera que el programa evaluado debe 

fortalecer decididamente este aspecto pues no ofrece los documentos normativos o información 

específica del programa evaluado como son los formatos PbRM, o su Reglamento, Manuales y 

Cédulas de Información de los trámites y servicios ofrecidos. 

Por último, el IMCUFIDEZ presenta distintos instrumentos normativos de procedimientos de 

ejecución de actividades y/o acciones estandarizadas y, en general, congruentes con lo establecido 

en la MIR. Si bien, este aspecto es una fortaleza para el sujeto evaluado, se debe procurar su revisión 

y actualización constante, así como fomentar decididamente su difusión entre la población para 

facilitar su consulta y cumplimiento. Asimismo, debido a su relevancia en la ejecución del programa 

presupuestario, se recomienda definir o detallar el procedimiento de selección y asignación de 

apoyos en la ejecución del proyecto de impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales: 

Los objetivos del programa presupuestario evaluado presentan una alta complementariedad y 

coincidencias con ordenamientos de carácter nacional, estatal e incluso internacional, como lo son 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 (ODS) entre otros. Lo anterior, debido a la urgente 

necesidad de incrementar la calidad de vida de la población atendiendo el sedentarismo y las 

enfermedades que trae consigo la ausencia de actividad física. 

Coordinar mayores acciones con las dependencias superiores, sobre todo estatales, para 

complementar las actividades relacionadas con el programa evaluado puede ampliar su cobertura y 

alcance, así como contribución a objetivos superiores. 

 

  

https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php
https://www.zinacantepec.gob.mx/
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Introducción  

 

Tal como lo marcó en su momento el Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2019-2021, “la 

inactividad física ha derivado en un incremento exponencial de enfermedades crónico-

degenerativas. En ese sentido, el municipio cuenta con un Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte, y tiene por objetivo, impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores de la 

población, fomentando la salud física y mental de la población”. 

Esta situación ha cobrado gran relevancia en el contexto nacional al reconocerse que entre las 

principales enfermedades que aquejan a la población son aquellas relacionadas con la vida 

sedentaria. Además de ello, es comúnmente reconocido que la activación física y la práctica de algún 

deporte de manera regular aporta elementos clave para el desarrollo integral de los individuos.  

El programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte busca aportar a este objetivo, pues 

entre sus fines están “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 sistemática”. 

Mediante su aplicación se busca atender algunas de las problemáticas que en el propio Plan ya se 

describían, tales como el equipamiento insuficiente, derivado del incremento de la demanda de 

unidades deportivas, además del vandalismo, la delincuencia y el uso indebido de espacios 

deportivos recreativos, que generan desinterés o desconfianza en los usuarios de dichos lugares. 

Asimismo, se señalaba como una de las causas principales que origina el problema, el 

desconocimiento por parte de los habitantes del municipio de 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”. 

En este contexto, el programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte, contó con un 

presupuesto autorizado total de $8,794,882.02 para el año fiscal 2021, destinado para tres proyectos. 

Cabe mencionar que la evaluación del programa presupuestario busca contribuir con la mejora 

continua de la operación y funcionamiento del ente descentralizado, en ese sentido, la presente 

evaluación permite identificar las acciones con posibilidad de fortalecer su diseño, gestión y 

resultados en materia de cultura física y deporte a través del IMCUFIDEZ en beneficio de la población 

de Zinacantepec. 

La presente evaluación, se realiza con la intención de dar cumplimiento a lo estipulado en la 

legislación vigente y al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 que establecen la necesidad de llevar 

a cabo el análisis de la información proporcionada por el ente, realizada bajo el esquema de los 

Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño Programático al Programa Presupuestario 

02040101 Cultura Física y Deporte.  

Esto con el fin de reconocer si las acciones ejercidas durante el año fiscal 2021 permitieron el 

cumplimiento del Fin y objetivos en el ejercicio de dicho programa, por parte del IMCUFIDEZ de 

Zinacantepec. 

La evaluación se conforma de 7 tomos que en conjunto engloban las 30 preguntas desarrolladas. 

De ellas, 24 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos 
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en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para 

cada pregunta tal y como lo marca los términos de referencia. 

Las seis preguntas restantes que no tienen respuestas binarias se deben responder con base en un 

análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos 

empleados en el mismo. Los 7 tomos de la evaluación se detallan a continuación: 

 

 

Para la realización de esta evaluación se retomaron como fuentes principales de información, el Plan 

de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2019-2021, el Bando Municipal de Zinacantepec 2021, el 

Reglamento y Manual de Organización del IMCUFIDEZ de Zinacantepec, el Manual de 

Procedimientos del IMCUFIDEZ de Zinacantepec, así como el Presupuesto Basado en Resultados 

Municipal del año fiscal 2021, entre otros instrumentos. 

Para cada uno de los tomos, se presentan una valoración final y un análisis FODA, con la intención 

de identificar oportunidades de mejora para el programa evaluado, así como, anexos que facilitan el 

reconocimiento de los datos descritos, para permitir que la población verifique la información 

proporcionada en esta evaluación. 

En general, se busca proporcionar herramientas que contribuyan con la mejora continua de los 

procedimientos realizados por el IMCUFIDEZ de Zinacantepec, así como, del propio programa 

evaluado, con el fin de promover en el municipio las actividades físicas mediante el fomento de la 

salud física y mental de la población, contribuyendo al acceso de la cultura física y deporte. 

 

  

TOMO PREGUNTAS TOTAL 

I. Justificación de la creación y del diseño del programa. 1 a 3 3 

II. Contribución a las metas y estrategias estatales 4 a 6 3 

III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 
7 a 12 6 

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15 3 

V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 16 a 26 11 

VI. Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

VII. Complementariedades y coincidencias con otros 

programas estatales 
30 1 

TOTAL 30 30 
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Evaluación del Diseño Programático  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
 
1. Identificación del programa. 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Entidad Responsable: Instituto de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ) 

Unidad Responsable: C00 Difusión y Operación  

Unidad Auxiliar: 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y Coordinación 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021 

 
2. Problema o necesidad que pretende atender; 
 

Identificar la oferta deportiva de la entidad promotora de las actividades físicas en Zinacantepec 

mediante el fomento de la salud física y mental de la población. 

 

3. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y sectoriales a los que se 
vincula; 

 

-Plan de Desarrollo Del Estado de México 2017-2023: 

 Pilar Social: 

• Objetivo 1.4. Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en todas las 
edades, del Pilar Social, específicamente con las siguientes estrategias: 

o 1.4.9. ESTRATEGIA: 
▪ Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad 

mexiquense. 
▪ 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. 

 

Además, se vincula con un Proyecto Estratégico en la Actualización del Plan de Desarrollo del Estado 

de México, tal como se indica a continuación: 

• Proyecto Estratégico: Salud y Bienestar para todos los mexiquenses. 
o Componente 7: Fomentar el deporte y salud física para la reducción de los factores 

de riesgo y el control de las enfermedades, que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de los mexiquenses. 

o Objetivo 1.4: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en 
todas las edades. 
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• Estrategias: 1.4.9 Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte 
en la sociedad mexiquense. 

o Líneas de acción: 
o 1.4.9.1. Fomentar la cultura física, programas de deportes y centros 

recreativos. 
o 1.4.9.2. 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. 

o 1.4.9.3. Impulsar el deporte de alto rendimiento 
o 1.4.9.4. Construir, rehabilitar y fortalecer el equipamiento de la 

infraestructura deportiva. 
 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece; 
 

Mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física, así como ampliar la oferta y calidad de los 

servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas 

para fomentar la salud física y mental de la población, a través de una práctica sistemática. Para ello, 

el propósito es que la población municipal tenga acceso a la instrucción en cultura física y deporte. 

 

Los bienes y servicios que ofrece son: 

• Eventos para promover la práctica deportiva. 
• Gestión de recursos, para fomentar las actividades físicas y deportivas. 
• Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno. 

 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida; 
 

Al respecto se tiene lo siguiente: 

Debido a la naturaleza del programa presupuestario que busca la participación de todos los sectores 

de la población, en este caso la población potencial corresponde a la población total del municipio 

que fue 203,872 personas para el 2020 según INEGI, por su parte la población objetivo y atendida 

es: 

● Población objetivo: en este caso corresponde a 18,000 personas que tuvieron acceso a las 
actividades físicas y deportivas proporcionadas por el municipio en el 2021. 

● Población atendida: debido a que la meta programada, respecto a la participación de la 
población en las actividades deportivas fue de 100%, la población atendida coincide con la 
población objetivo, es decir, 18,000 personas atendidas. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 
 

La cobertura del programa según la información proporcionada es a nivel municipal, pues desde el 

propio propósito de su MIR se especifica como objetivo que: la población municipal tiene acceso a 

la instrucción en cultura física y deporte”. Sin embargo, hace falta identificar los mecanismos de 

focalización para determinar si efectivamente la población objetivo y atendida del programa está 

contribuyendo a la cultura física y deporte de la población municipal de forma estratégica. 
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7. Presupuesto aprobado; 
 
El programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte, registró un presupuesto autorizado 
total de $8,794,882.02 para el año fiscal 2021, dividido en tres proyectos:  
 

1. 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física ($3,182,340.52); 
2. 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas ($3,451,250.00) y  
3. 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento ($2,161,291.50). 

 

Ejerciendo sólo $2,750,092.15 al final del año 2021, es decir, se observó que el sujeto evaluado 

ejerció solamente el 31.3% de los recursos originalmente autorizados, presentando a la vez, ajustes 

presupuestales, que justificaron la erogación del gasto del año 2021. 

 

8. Principales metas del indicador a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades; 
 

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. 

 

Propósito: La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte. 

 

Componentes: 

1. Eventos para promover la práctica deportiva. 

2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. 

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

 

Actividades: 

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

deportivas. 

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

2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios. 

2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. 

3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones. 

3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades 

 

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad, y 
Derivado del análisis de cada uno de los tomos que integra la evaluación, se obtuvo un desempeño 

general de 2.68 de 4 puntos que establece la tabla de equivalencias publicada por CONEVAL, 

mostrando un estatus de Moderado. 
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Tomo I. Justificación de la creación y del diseño del programa 
 

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 Supuestos que se verifican 

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

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 
Justificación: 
 

a) Sí Cumple  
De acuerdo con la información contenida en la página 174 del Plan de Desarrollo Municipal de 

Zinacantepec 2019-2021, se considera que se da cumplimiento al presente inciso de la pregunta, ya 

que se describe el problema como una situación que puede revertirse, ya que se indica que “la 

inactividad física ha derivado en un incremento exponencial de enfermedades crónico-

degenerativas. En ese sentido el municipio cuenta con un Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte, el cual tiene por objetivo impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores de la 

población, fomentando la salud física y mental de la población”. 

Con relación al objetivo del programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte se 

define como…“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 

sistemática”, se considera que el problema que busca atenderse con el desarrollo del programa, 

contribuir con la solución del problema, buscando con ello la mejora de la calidad de vida de los 

pobladores del municipio de Zinacantepec.  

Asimismo, se señala como un problema el desconocimiento de los sitios o espacios del municipio 

que la población puede usar para el desarrollo de actividades deportivas o culturales. 

b) Sí Cumple 
Respecto a la población a la que se atiende con el presente programa, en el mismo Plan de 

Desarrollo Municipal, se señala que se busca fomentar la salud física y mental en todos los grupos 

y sectores de la población del municipio, por lo que, se compone de 203,872 personas. 

En este sentido, se considera que el sujeto evaluado sí proporciona información que permite 

reconocer el problema y la población que se ve involucrada, dando atención al inciso “b” de la 

presente pregunta. 

c) Sí Cumple  
De acuerdo con los formatos entregados por el sujeto evaluado, la información que atiende al 

presente inciso, es decir, a la periodicidad con la que debe evaluarse el problema, se encuentra 

registrada en los formatos que conforman el “Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2021”, 

ya que en estos se especifican las metas propuestas para el seguimiento al programa, la periodicidad 

con la que se evalúan, además de que anualmente se identifica una nueva línea base de los 

programas que se ejecutan en el municipio. 
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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 la revisión y actualización del diagnóstico. 
 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Supuestos que se verifican 

3 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación 
del problema que pretende atender. 
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

a) Sí Cumple  
Con relación al inciso a de la presente pregunta, dentro del Plan de Desarrollo Municipal de 

Zinacantepec 2019-2021, se describe una de las causas principales que origina el problema, el cual 

consiste en el desconocimiento por parte de los habitantes del municipio sobre 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”. 

Se especifica que otro de los principales problemas, que deriva en la poca participación de la 

población en el desarrollo de las actividades deportivas, es el equipamiento insuficiente, derivado del 

incremento de la demanda de unidades deportivas, además del vandalismo, la delincuencia y el uso 

indebido de espacios deportivos recreativos, que generan desinterés o desconfianza en los usuarios 

de dichos lugares.  

Al respecto, uno de los principales efectos que se generan en la población, por la falta de realización 

de actividades físicas, deriva en el incremento exponencial de enfermedades crónico-degenerativas. 

En general, se puede señalar que, con base en los documentos del sujeto evaluado, si se atiende el 

presente inciso. 

b) No Cumple 
En el caso del inciso b, si bien se indica que la población que presenta el problema en cuestión, 

como parte del programa evaluado, se conforma por pobladores del municipio de Zinacantepec, no 

se lleva a cabo la diferenciación o caracterización específica de ésta, por lo que se cumple 

parcialmente el presente inciso. 

c) Sí Cumple  
Tal como se señaló en el inciso anterior, si bien, no se reconocen todas las características de la 

población que atiende la presente evaluación, si se señala dentro del Plan de Desarrollo Municipal, 

la ubicación de los lugares y equipamiento donde se realizan las actividades que forman parte de la 

ejecución del programa presupuestario 002040101 Cultura Física y Deporte, ya que se presentan 

cuadros con la información del Equipamiento Deportivo en el municipio, así como los espacios 

recreativos y espacios públicos donde los Zinacatepequenses pueden acudir a realizar alguna 

actividad deportiva o recreativa. 
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d) Sí Cumple 
Tal como se indicó en la pregunta anterior, los resultados obtenidos de la ejecución del programa 

presupuestario evaluado se presentan como parte del Presupuesto Basado en Resultados Municipal, 

por lo que si se establecen plazos para la revisión y actualización del diagnóstico o documentos que 

contengan la información referente a este.  

De igual forma, cada año se presentan informes de trabajo, donde se actualizan los datos para los 

siguientes años subsecuentes del tema que atiende al problema del presente programa 

presupuestario. 
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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 Supuestos que se verifican 

2 • 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. 

 
Justificación: 
 
Considerando que el problema que atiende el programa evaluado, tal como se indicó en las 
preguntas anteriores, falta de espacios seguros o equipamiento en buenas condiciones para el 
desarrollo de actividades físicas y deportivas, falta de apoyo a talentos deportivos, y con base en el 
objetivo establecido por el programa describe que se deberá: “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 sistemática”, se considera que no se presenta información 
teórica suficiente que detalle los beneficios del fomento de la salud física y mental de la población, 
tampoco del desarrollo de actividades físicas y deportivas, o información que permita conocer con 
mayor detalle algunos datos sobre las condiciones que presentan las instalaciones deportivas del 
municipio o bien, sobre los apoyos que se otorgan a los deportistas Zinacatepequenses. 
 
Sin embargo, dentro de la página electrónica de la IMCUFIDEZ, 
https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/eventos.php, que se localiza como un micro sitio, de la página 
del municipio, se pueden encontrar algunas de las actividades deportivas que el municipio promueve 
para la participación no solo de la población del municipio, si no de municipios vecinos. 
 
Al interior, de la página electrónica de la IMCUFIDEZ, se puede encontrar la información relativa a 
los deportes que se ofertan en el municipio de Zinacantepec.  
 

 
 
De igual forma, en medios electrónicos, se encuentra información relativa a la Ciudad Deportiva del 
municipio de Zinacantepec, que representa una zona de importancia para la impartición de múltiples 
actividades deportivas, al contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de dichas 
actividades. 
 
  

https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/eventos.php
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Tomo II. Contribución a las metas y estrategias municipales 
 

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

sectorial, 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. 

 
Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican  

4 • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 
objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional. 

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

• 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 o institucional. 

 
Justificación: 
 

a) Sí cumple 
Al realizar el análisis del Programa Sectorial del Pilar Social 2017-2023, se identificó una relación 

estrecha entre algunos de sus objetivos y el objetivo general del programa presupuestario, tal como 

se indica a continuación: 

OBJETIVO SOCIAL 2: Reducir las desigualdades a través de la atención a grupos 
vulnerables 

Estrategias 
Estrategia 2.3. Establecer las bases para que las personas adultas 
mayores tengan una vida plena. 

Líneas de acción 

-Promover actividades que permitan la continuidad de la participación de 
los adultos mayores en la vida laboral, social y comunitaria. 
-Fomentar la apertura de espacios aptos y dignos para la reinserción de 
los adultos mayores al mercado laboral, así como para la realización de 
actividades recreativas, culturales y deportivas. 

OBJETIVO SOCIAL 4: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en 
todas las edades 

Estrategias 
Estrategia 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. 

 
b) Sí cumple 

Tal como se observa en el cuadro anterior, el seguimiento al programa evaluado, y la ejecución de 
las actividades, se vincula con las actividades propuestas en el programa Sectorial de Estado de 
México, complementando el trabajo entre dependencias estatales y municipales, fortaleciendo las 
actividades deportivas de Zinacantepec y de todos los mexiquenses. 
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5. ¿Con cuáles Pilares Temáticos y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 

Vigente, está vinculado el objetivo sectorial, relacionado con el programa presupuestario? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Justificación: 
 
Con base en las metas propuestas por el programa presupuestario evaluado, así como el objetivo 
descrito, este se vincula directamente con el Plan de Desarrollo del Estado de México, a partir del 
Objetivo 1.4. Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en todas las edades, 
del Pilar Social, específicamente con las siguientes estrategias: 
 

• 1.4.9. ESTRATEGIA: Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad 
mexiquense. 

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

o Impulsar el deporte de alto rendimiento. 
o Construir, rehabilitar y fortalecer el equipamiento de la infraestructura deportiva. 

 

Por su parte, se vincula con un Proyecto Estratégico de la Actualización del Plan de Desarrollo del 

Estado de México, tal como se indica a continuación: 

• Proyecto Estratégico: Salud y Bienestar para todos los mexiquenses. 
o Componente 7: Fomentar el deporte y salud física para la reducción de los factores 

de riesgo y el control de las enfermedades, que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de los mexiquenses. 

o Objetivo 1.4: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en 
todas las edades. 

▪ Estrategias 

• 1.4.9 Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad 
mexiquense. 

▪ Líneas de acción: 
▪ 1.4.9.1. Fomentar la cultura física, programas de deportes y centros 

recreativos. 
▪ 1.4.9.2. 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. 

▪ 1.4.9.3. Impulsar el deporte de alto rendimiento 
▪ 1.4.9.4. Construir, rehabilitar y fortalecer el equipamiento de la 

infraestructura deportiva. 
 

Se puede observar, que en concordancia con las preguntas 4, 6 y 30, el programa presupuestario 

se vincula con otros programas y Objetivos que permiten complementar las actividades 

implementadas en los diferentes órdenes de gobierno. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa presupuestario con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS)? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Justificación: 
 
A partir del problema analizado, así como las características generales del programa evaluado, se 
identificó que, si existe vinculación entre este y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando 
que puede haber vinculación directa, indirecta o inexistente, entendiendo los términos como se indica 
a continuación: 
 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. 

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 
Al respecto, la relación entre el programa evaluado y los ODS se indica a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Directa

3. Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 
las edades

Indirecta

11. Ciudades y comunidades sostenible

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Inexistente

14. Vida submarina

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible
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Tomo III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 
 
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 
 
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. 
 
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. 
 
Población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 
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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 Supuestos que se verifican 

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

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

 
Justificación 

a) Sí cumple 
De acuerdo a la definición de población potencial, se refiere 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, así como la población objetivo, entendida como 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 identifica que en el formato PbRM 

08b. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2021 Estratégicos o de Gestión, del Presupuesto 

Basado en Resultados Municipal, se describe la unidad de medida, el cual corresponde al número 

de personas que tuvieron acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año 

fiscal evaluado.  

b) Sí cumple 
La población objetivo corresponde la población programada, ya que, tal como se señaló en las 

preguntas anteriores, se busca la participación de todos los sectores de la población. 

● Población potencial: 203,872 personas 
● Población objetivo: en este caso corresponde a 18,000 personas que tuvieron acceso a las 

actividades físicas y deportivas proporcionadas por el municipio en el 2021. 
● Población atendida: de acuerdo a la seguimiento de la ficha técnica de seguimiento, el registro 

de personas atendidas fue del 100%, según lo programado, es decir, 18,000 personas 
beneficiadas o atendidas.  

 

c) Sí cumple 
Los datos referentes a la población que participa en el desarrollo del programa evaluado se pueden 

encontrar registrados en las Cédulas de Servicios, correspondientes al registro de participantes en 

las diferentes disciplinas ofrecidas por el Municipio de Zinacantepec. 

d) Sí cumple 
En el formato PbRM 08b. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2021 Estratégicos o de 

Gestión, se mencionó en el inciso “a”, se indica la periodicidad con la que se deben evaluar y por 

tanto, revisar y actualizar los datos generados por el programa evaluado, en este caso, se indica que 

la frecuencia de medición es anual, por tanto, se da cumplimiento al inciso “d” de la presente 

pregunta. 

La metodología y fuentes de información para determinar los dos tipos de población se encuentran 

descritas en el Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”. 



Evaluación de Diseño Programático  
Programa: Cultura Física y Deporte 

Clave Programática: 02040101 
 

P á g i n a  24 | 98 

8. ¿El programa presupuestario 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: “No” 
 
Justificación: 
 
Por información sistematizada se entiende como: aquella que se encuentre en bases de datos y/o 
disponible en un sistema informático. Bajo esta consideración, el sujeto evaluado no proporcionó 
documentación que permitiera conocer la demanda total de apoyos y las características 
socioeconómicas de los solicitantes, sean personas físicas o morales. Tampoco es posible verificar 
el procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la temporalidad con 
la que realiza su actualización. Por la anterior situación, no fue posible asignar un valor a la presente 
pregunta. 
 
Se recomienda que, con la finalidad de contar con un control más eficiente de los trámites para 
realizar los servicios que ofrece la Dirección y la Subdirección de Vinculación Deportiva del 
IMCUFIDEZ, adoptar un sistema que permita automatizar los procesos operativos y proporcione 
información confiable sobre quiénes son los solicitantes y a quiénes se les brinda los servicios, 
especificando los datos básicos de los solicitantes y las zonas del municipio de dónde provienen 
para detectar zonas y sectores de atención y zonas sectores rezagados en la cobertura del 
programa. Para mayor detalle ver Anexo 3 Procedimiento para la actualización de la base de datos 
de beneficiarios. 
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Mecanismos de elegibilidad 
 
9. ¿El programa presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 

Los mecanismos para identificar a la población objetivo del programa son dos: el primero son las 
convocatorias que emite el IMCUFIDEZ para participar en diversas actividades deportivas, en donde 
se especifica los requisitos, las bases y los lineamientos de las personas interesadas en participar, 
dichas convocatorias se publican en la página electrónica oficial del IMCUFIDEZ y son eventuales.  
 
El segundo mecanismo son las Cédulas de Información sobre los servicios que se ofrecen en el 
Instituto. 
 
La Cédula de Información considera información como: nombre de la disciplina, descripción, 
fundamento legal, requisitos en caso de ser persona física, jurídico colectivas o instituciones 
públicas, costo, forma de pago, datos de la unidad administrativa responsable, entre otros, y son 
permanentes, ya que, son de apoyo para iniciar el trámite de solicitud de algún servicio, cabe 
mencionar que no todas las cédulas se encuentran disponibles en línea. 
 
Respecto a la definición de mecanismos de elegibilidad del programa, se recomienda elaborar un 
diagnóstico que consideré las características principales de la problemática de los atletas de alto 
rendimiento para la obtención de estímulos económicos, así como la problemática de fomentar la 
cultura del deporte en la población municipal en general, e incorporar un apartado que consideré la 
estimación actual de la población potencial y objetivo que atiende el programa presupuestal. 
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10. El programa presupuestario 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  Supuestos con los que se verifica 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
 

a) No cumple 
La estrategia de cobertura, se encuentra establecida en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, 

en el apartado denominado IV.I.VII. Tema. Cultura física, deporte y recreación, se integra por líneas 

de acción que consideran la promoción, difusión, impulso y fomento de la actividad física a través 

del deporte. 

Sin embargo, de manera implícita, la estrategia se orienta a la población potencial, no a la población 

objetivo. 

b) Sí cumple 
La meta de la cobertura anual de la estrategia se encuentra en la ficha técnica de seguimiento de 

indicadores PbRM-08b, en la que se estableció atender a 18,000 personas durante el año 2021. 

c) No cumple 
 

La estrategia de cobertura no cuenta, ni especifica un periodo establecido a largo plazo. 

d) Sí cumple 
La estrategia de cobertura para atender a su población objetivo es congruente con los proyectos 

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física; 020401010102 Fomento de las actividades 

deportivas recreativas y 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento, 

pertenecientes a programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte, en la columna de 

actividades de la MIR. 
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11. Los procedimientos del programa presupuestario 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 Supuestos que se verifican 

2 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 
características establecidas. 

 
Justificación: 
 
a) Sí cumple  
Como fuentes inmediatas para la atención a esta pregunta, se consideró el Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021 y el Manual de Procedimientos del Instituto Municipal de Cultura Física y del 
Deporte de Zinacantepec 2021. El primer instrumento de consulta en el apartado número IV.I.VII. 
Tema. Cultura física, deporte y recreación, no refiere los criterios de selección de beneficiarios para 
los proyectos 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física; 020401010102 Fomento de 
las actividades deportivas recreativas y 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto 
rendimiento. 
 
En el Manual de Procedimientos del IMCUFIDEZ, los criterios de selección de beneficiarios y/o 
proyectos están en función de los requisitos y de las políticas establecidas para cada uno de los 
procedimientos, así como en las Cédulas de Información con que se cuentan, quizá solo resta 
especificar, lo relacionado al impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. 
 
b) No cumple 
Los procedimientos de los proyectos del programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte 
para la selección de beneficiarios y/o proyectos no están estandarizados, pueden variar entre los 
Institutos de Cultura Física y Deporte de los municipios de la entidad, esto, de acuerdo a la Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de México en su Sección Segunda artículo 16, que a la letra cita. 
 
“Los Institutos Municipales, se regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto 
por la presente Ley y las demás disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento, 
con cada una de las obligaciones que como integrantes del SIDEM les corresponde”. 
 
c) No cumple 
Los procedimientos para la selección de los beneficiarios y/o proyectos del IMCUFIDEZ, no están 
sistematizados. Al interior del propio IMCUFIDEZ, aunque están normados, y  deberían de estar 
sistematizados para fortalecer su estandarización. 
 
d) Sí cumple 
Los procedimientos para la selección de los beneficiarios y/o proyectos del IMCUFIDEZ se 
encuentran concentrados y publicados a través del Manual de Procedimientos en la Gaceta Oficial 
del 30 de julio del 2021. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 
con las siguientes características: 

a) Están adaptados 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 Supuestos que se verifican 

4 • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo  

• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
Justificación: 
 

a) Sí cumple 
De acuerdo con el Manual de Procedimientos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Zinacantepec (IMCUFIDEZ), se formalizaron 10 procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo de los servicios que se ofrecen. De esta manera, en el cuadro siguiente se 
muestra dichos procedimientos adaptados a las características de la población objetivo: 
 

No Nombre del 
procedimiento 

Áreas administrativas 
participantes 

Medio de 
solicitud 

Población de atención. 

1 Solicitud de apoyo 
económico o material 
deportivo 

Dirección y Subdirección de 
Administración y Finanzas 

Oficio Deportistas destacados o 
población en general 

2 Solicitud de préstamo de 
instalaciones Deportivas 

Dirección Oficio Población en general, 
clubes deportivos, etc. 

3 Incorporación a la 
escuela de iniciación de 
fútbol 

Departamento de deportes en 
conjunto 

Cédula de 
inscripción 

Niñas, niños y adolescentes 
practicantes o amateur 

4 Incorporación a la 
escuela de iniciación de 
atletismo 

Departamento de cultura física Cédula de 
inscripción 

Niñas, niños y adolescentes 
practicantes o amateur 

5 Incorporación a la 
escuela de iniciación de 
básquetbol 

Departamento de deportes en 
conjunto 

Cédula de 
inscripción 

Niñas, niños y adolescentes 
practicantes o amateur 

6 Liga de fútbol de 
servidores públicos 

Departamento de deportes en 
conjunto y comunicación social 

Convocatoria Servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de 
Zinacantepec 

7 Incorporación a los 
puntos de activación 
física 

Departamento de cultura física Solicitud verbal Población joven y adulta 

8 Incorporación a clases de 
“Aqua Zumba” 

Departamento de cultura física Solicitud verbal Población joven y adulta 

9 Torneos de distintas 
disciplinas 

Subdirección de Vinculación 
Deportiva 

Convocatoria Deportistas profesionales o 
amateur del municipio de 
Zinacantepec 

10 Clases de natación Departamento de actividades 
acuáticas 

INE, Acta de 
nacimiento, 
comprobante 
de pago, 
certificado 
médico 

Población en general 

 
b) Sí cumple 

Los procedimientos para tramitar los servicios del Instituto, si cuentan con formatos definidos como 
la Cédula de Inscripción, así como las Cédulas de Información que permiten iniciar el trámite de los 
servicios que se ofrecen. 
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c) Sí cumple 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo están disponibles 
para la población objetivo, a través de las convocatorias publicadas de manera impresa y en digital 
en la página oficial del IMCUFIDEZ, y el Manual de Procedimientos publicado en el Periódico Oficial 
del Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec. Sin embargo, con la finalidad de que un mayor 
número de población pueda conocer los servicios del IMCUFIDEZ es conveniente difundir todos los 
procedimientos en la página electrónica con la que se cuenta. 
 

d) Sí cumple 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo se encuentran 
apegados al documento normativo del programa; para tal efecto el documento Normativo 
considerado es la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, los proyectos 
se apegan al componente 1 Eventos para promover la práctica deportiva. 
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Tomo IV. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención 
 
Padrón de beneficiarios 
 
13. 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. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 
Respuesta: “No” 
 
Justificación: 
 
El sujeto evaluado no proporcionó información referente al padrón de beneficiarios, por lo que, en 
esta evaluación no se identificó quiénes reciben el apoyo del programa, así como tampoco las 
características de los beneficiarios, el tipo de apoyo otorgado, sistematización y los mecanismos 
documentados para su depuración y actualización. 
 
El IMCUFIDEZ, deberá de incluir un procedimiento en el que, se enlisten las actividades para la 
integración de un Padrón de Personas Beneficiarias sistematizado, en el que se pueda tener un 
control de las altas y bajas de los beneficiarios, para mantenerlo actualizado cuando sea requerido. 
considerando la normatividad vigente en la materia (Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del estado de México y Municipios). Para mayor detalle ver el Anexo 
3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 
 
14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios 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 Supuestos que se verifica 

2 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 
establecidas. 

 
Justificación: 
 

a) No cumple 
Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios no están estandarizados, 
debido a que no existen Reglas de Operación que normen de manera homogénea las instancias 
ejecutoras del programa presupuestario. 
 

b) No cumple 
Los procedimientos para la entrega de los beneficiarios y/o proyectos del IMCUFIDEZ, no están 
sistematizados ya que no se presentó la evidencia que avale este proceso. 
 

c) Sí cumple 
Los procedimientos para la entrega de los beneficiarios y/o proyectos del IMCUFIDEZ, están 
difundidos a el Manual de Procedimientos del Instituto, en cada procedimiento de manera breve se 
menciona la entrega del servicio, como inicio de clases, torneos, comprobación, según sea el 
servicio. Aunque se deberían desarrollar más. 
 

d) Sí cumple. 
Los procedimientos para la entrega de los beneficiarios y/o proyectos del IMCUFIDEZ, se apegan 
con el documento normativo del programa (MIR) en el resumen narrativo del Componente 1 Eventos 
para promover la práctica deportiva y con la actividad 1.2. Organización de eventos deportivos, por 
ramas de actividad deportiva. 
 
 
  



Evaluación de Diseño Programático  
Programa: Cultura Física y Deporte 

Clave Programática: 02040101 
 

P á g i n a  32 | 98 

15. Si el programa presupuestario recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
periodicidad de las mediciones.  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Como se comentó en la respuesta de la pregunta 8; el programa presupuestario no recolecta 
información socioeconómica de los solicitantes. 
 
En los documentos proporcionados por el sujeto evaluado como el Manual de Procedimientos del 
IMCUFUDEZ, así como en las Cédulas de Información no se identificó elementos que permitieran la 
recolección socioeconómica de los beneficiarios. 
 
Se sugiere recolectar y presentar información sociodemográfica, así como de gastos de la población 
atendida y/o equipos que requieren el apoyo económico o en especie derivados del proyecto del 
programa presupuestario (Pp) evaluado. Esta tarea se considera viable dado que puede ser 
recopilada y puede contribuir a detectar zonas y sectores atendidos y en rezago de atención por el 
programa presupuestario, a través de su análisis y diagnóstico para mejorar la ejecución. 
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Tomo V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa presupuestario existe una o 
un grupo de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 
Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. 
 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 • Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

Justificación:  

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al programa presupuestario 

02040101 “Cultura Física y Deporte” está conformada por un Fin, un Propósito, tres Componentes y 

seis Actividades, de las cuales dos corresponden al Componente 1, dos al Componente 2 y dos al 

Componente 3. 

Las Actividades relacionadas al primer Componente son: 1.1 “Disponibilidad de promotores 

deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas” y 1.2 “Organización de eventos 

deportivos, por ramas de actividad deportiva”. Las relacionadas al segundo Componente son: 2.1 

“Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos” y 2.2 “Obtención de recursos 

económicos para crear nuevos espacios deportivos”. Finalmente, las relacionadas al tercer 

Componente son: 3.1 “Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, 

para el desarrollo de contiendas deportivas” y 3.2 “Conformación del registro municipal del deporte, 

por actividades deportivas”. 

Revisando cada una de dichas actividades, se desprende el siguiente análisis respecto a los incisos 

señalados en la pregunta: 

 

a) Sí Cumple. 
Las seis Actividades están claramente especificadas, es decir, que no existe ambigüedad en su 
redacción. 
 

b) Sí Cumple. 

Las seis Actividades definidas en la MIR del programa están ordenadas de manera cronológica para 

el cumplimiento de sus respectivos Componentes. 

 

c) Sí Cumple. 

Cuatro de las seis Actividades sí cumplen con requerimientos del inciso, pues son necesarias y no 

son prescindibles para producir sus respectivos Componentes. Por otro lado, respecto a las 

Actividades 2.1 “Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos” y 2.2 

“Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.”, se considera que no 

son necesarias ni imprescindibles para producir el componente de su respectivo nivel y que tiene 
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que ver con la gestión de recursos que fomenten las actividades físicas y deportivas; por el contrario, 

el Componente es una condición para que estas actividades se realicen. 

 

d) Sí Cumple. 

Sólo cuatro Actividades que son la 1.1, 1.2, 3.1 y 3.2, generan junto con sus supuestos en ese nivel 

de objetivos los Componentes 1 y 3. Caso contrario sucede con las Actividades 2.1 y 2.2, en donde 

se puede observar que su realización no genera junto con su supuestos el Componente 2 (“Gestión 

de recursos realizada para fomentar las actividades físicas deportivas”), por el contrario, lógicamente 

se esperaría que con la gestión de recursos planteada en el Componente se puedan crear y brindar 

mantenimiento a los espacios deportivos como lo señalan las Actividades 2.1 y 2.2, no al revés. 

Por lo anterior, se sugiere revisar y ajustar estas dos Actividades o, en su caso, el Componente 2 

para que se cumpla con la lógica vertical de la MIR del programa. Asimismo, el sujeto evaluado 

integra la MIR final a través del formato “PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados, por 

programa presupuestario y dependencia general”, para mayor claridad del programa. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 17, 20, 21 y 26. 

Para mayor detalle consultar el Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el 
Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 
 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 • Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

Justificación: 

La MIR correspondiente al programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte contempla 

los siguientes tres Componentes: 

 

● Componente 1: “Eventos para promover la práctica deportiva”; 

● Componente 2: “Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas”  

● Componente 3: “Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno 

realizadas”. 

Derivado del análisis a estos 3 Componentes, se desprende la siguiente interpretación respecto a 

los incisos señalados en la pregunta: 

a) Sí Cumple. 

Los tres Componentes establecidos en la MIR sí son bienes o servicios que produce el programa. 

 

b) Sí Cumple. 

Los Componentes 2 y 3 presentan la característica de estar redactados como resultados logrados, 

caso contrario del Componente 1, que en su redacción no presenta esa característica de sintaxis 

especificada para su nivel. 

 

c) Sí Cumple. 

Los Componentes 1 y 2 sí cumplen con la características, ya que no se puede prescindir de la 

realización de eventos que promuevan la práctica deportiva ni de la gestión de recursos para que la 

población tenga acceso a la instrucción en cultura física y el deporte; únicamente el Componente 3 

“Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas” no parece 

contribuir tan directamente al objetivo superior, por lo que se puede mejorar para no considerarlo 

prescindible para producir el Propósito del programa. 

 

d) Sí Cumple. 

Los Componentes 1 y 2 sí cumplen con la característica del inciso, pues su realización junto con los 

supuestos en esos niveles de objetivos genera el Propósito del programa; sin embargo, el 

Componente 3 no la presenta al no ser totalmente claro a qué se refiere en su objetivo y en su 

supuesto correspondiente. 

Por lo que se sugiere hacer un ajuste al Componente 1 para que esté redactado como un resultado 

logrado y cumpla con la característica de sintaxis del inciso b), así como revisar y ajustar el 
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Componente 3 para que sea más clara su redacción y cumpla así con las cuatro características de 

la pregunta y contribuya al cumplimiento de la lógica vertical de la MIR. La respuesta a esta pregunta 

es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 18, 20, 21 y 26. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los 
supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad 
reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 
 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

Justificación:  

La MIR del programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte establece como Propósito 

el que “La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte”, mismo que 

cumple con las cinco características establecidas en los incisos de la pregunta. Derivado de la 

revisión al Propósito de la MIR, se desprende el siguiente análisis respecto a los incisos señalados 

en la pregunta: 

 

a) Sí Cumple. 

El Propósito es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los tres 

Componentes descritos en la MIR junto con los supuestos a ese nivel de objetivos. 

 

b) Sí Cumple. 

El acceso a la instrucción de la cultura física y deporte no está únicamente controlado por los 

responsables del programa, sino que depende además de otros actores y condiciones para 

generarla. 

 

c) Sí Cumple. 

El Propósito es único, pues incluye un solo objetivo en su redacción, el cual refiere que “La población 

municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte”. 

 

d) Sí Cumple. 

El Propósito descrito en la MIR del programa está redactado como una situación alcanzada, es decir, 

el resultado logrado es que la población “tiene acceso a”. 

 

e) Sí Cumple. 

El Propósito de la MIR incluye a la población objetivo al inicio del resumen narrativo, tal como se 

plantea a continuación: “La población municipal”. 

 

Por lo anterior, no se sugieren cambios al objetivo del Propósito, pues cumple con todas las 
características para el cumplimiento de la lógica vertical de la MIR correspondientes al programa 
“Cultura física y deporte”. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las 
preguntas 17, 19, 20, 21 y 26. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución 
del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 
 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 • El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

La MIR del programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte señala como 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”, mismo que cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta cómo se señala a continuación.  

Derivado de la revisión del nivel Fin, se desprende el siguiente análisis respecto a los incisos 

señalados en la pregunta: 

a) Sí Cumple. 

De acuerdo con la redacción señalada en la MIR, se identifica que el resumen narrativo del nivel Fin 

está claramente especificado y sin ambigüedad en su redacción, el cual para este caso se enfoca 

en “Contribuir a la oferta deportiva”. 

 

b) Sí Cumple. 

El objetivo superior al que el programa contribuye no se espera que la ejecución del programa 

presupuestario sea suficiente para alcanzarlo, ya que la contribución a la oferta deportiva de las 

entidades promotoras de actividades físicas no se puede conseguir únicamente con la ejecución del 

programa “Cultura Física y Deporte” sino que son necesarias más acciones, actores y condiciones 

específicas que se involucren en el tema. 

 

c) Sí Cumple. 

Se observa que el Fin de la MIR del programa no está controlado por el Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ), sino que su cumplimiento también depende de la 

participación de la población del municipio, promotores, organizaciones e instituciones deportivas, 

así como circunstancias y coyunturas específicas, inclusive interinstitucionales, por mencionar 

algunas. 

 

d) Sí Cumple. 

De acuerdo con la redacción señalada en la MIR con respecto al Fin se observa que se cumple con 

la característica al ser único, es decir que incluye un solo objetivo en este nivel. 

 

e)  Sí Cumple. 

El Fin está vinculado con el 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” del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023; con 
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el objetivo de “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” establecidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Zinacantepec, así como con los objetivos señalados en las 

fracciones I al XIV del Manual General de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ) 2021. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 18, 20, 21 y 26. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 
la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican 

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:  

En el caso del programa presupuestario evaluado 02040101 Cultura Física y Deporte, el documento 

normativo que contiene el resumen narrativo a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades es 

su Matriz de indicadores para Resultados (MIR). En ella es posible identificar que en todos los niveles 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades) cuentan con un resumen narrativo. 

El resumen narrativo para el nivel Fin es “Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras 

de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población”. Mientras que 

para el nivel Propósito se define como que “La población municipal tiene acceso a la instrucción en 

cultura física”. 

Este último, a su vez, se encuentra vinculado a tres Componentes. El primero es la “Gestión realizada 

para promover la práctica deportiva”; el segundo “Gestión de recursos realizada para fomentar las 

actividades físicas y deportivas” y, por último, el tercer Componente establece “Propuestas de 

unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizados”. 

Los anteriores Componentes se apoyan de seis Actividades que se identifican con los siguientes 

resúmenes narrativos: “Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas 

físicas y deportivas”, “Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva”, 

“Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos”, “Obtención de recursos 

económicos para crear nuevos espacios deportivos”, “Coordinación con las diferentes 

organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas” y 

“Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas”. 

El cumplimiento de las Actividades junto con sus supuestos a ese nivel permite la realización de los 

Componentes, estos a su vez en conjunto con sus supuestos contribuyen al Propósito y de manera 

seguida al cumplimiento del Fin. Lo anterior es su conjunto permite contribuir al cumplimiento del 

objetivo del programa presupuestario el cual indica que son “Acciones encaminadas a mejorar la 

estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que 

proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportiva para fomentar 

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

Además, se puede observar en el Reglamento Interior y el Manual de Organización del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ) 2021, publicados en la Gaceta 

Municipal el 30 de julio y 8 de diciembre de 2021 respectivamente, que presenta el sujeto evaluado 

que únicamente se encuentran de forma parcial los resúmenes narrativos para cada nivel de la MIR 

en cada uno de los documentos. 

Por lo que se sugiere que el sujeto evaluado actualice dichos documentos normativos e integre los 

diferentes objetivos o resúmenes narrativos de la MIR correspondientes al programa “Cultura Física 

y Deporte”, para asegurar su completa congruencia y atención. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con 
las siguientes características:  

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo 

al cual se vincula o le da origen. 
c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a 

un costo razonable. 
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación independiente. 
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño. 

 
Respuesta: “Sí” 

Nivel  Supuestos que se verifican 

3 • Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características  

Justificación: 

La MIR del programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte presenta un total de 11 

indicadores, distribuidos de manera que el Fin, Propósito, los tres Componentes y las seis 

Actividades cuentan con un indicador respectivamente. 

En este sentido, ocho de los 11 indicadores cuentan con todas las características que señala la 

pregunta; al ser claros y precisos, relevantes, poseer la información necesaria para generar el 

indicador, ser monitoreables y adecuados tal como se detalla a continuación: 

a) No Cumple. 

Diez de los once indicadores cumplen con la característica de claridad; sólo el indicador del 

Componente 2 no es totalmente claro, ya que al enunciar la palabra gestiones de recursos, trata de 

un concepto muy ambiguo el cual debería ser más específico para lograr el objetivo del programa; 

por ello, se sugiere ajustar dicho Componente y su indicador para que sea preciso. 

 

b) No Cumple. 

Los indicadores del Componentes 2 y 3 no reflejan una dimensión importante para el logro del 

objetivo establecido, por lo que será necesario revisar y ajustar para que contribuyan a medir y 

evaluar el objetivo de sus niveles superiores, y por ende el objetivo del programa evaluado. 

c) Sí Cumple. 

Los once indicadores de la MIR sí cumplen con la premisa del inciso “c” económico, al permitir que 

la obtención de la información sea fácil, ya que la mayoría es generada internamente. 

d) Si Cumple. 

Todos los indicadores permiten que sus resultados sean verificados de forma constante. 

e) No Cumple. 

El indicador del Componente 2 no es totalmente adecuado, por lo que se sugiere ajustar este nivel 

para que junto con sus Actividades permitan el cumplimiento de su objetivo y el de sus niveles 

superiores. Asimismo, el indicador Componente 3 no aporta una base suficiente para evaluar el 

desempeño, por ello, deberá ajustarse o replantearse. 



Evaluación de Diseño Programático  
Programa: Cultura Física y Deporte 

Clave Programática: 02040101 
 

P á g i n a  42 | 98 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 19, 22, 

23, 24, 25 y 26. Para mayor detalle consultar el Anexo 5 “Indicadores”. 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información:  

a) Nombre del indicador. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Sentido del indicador (ascendente, descendente). 
 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Supuestos que se verifican 

1 • Del 0 al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las 
características establecidas. 

 
Justificación: 

El sujeto evaluado presentó sólo cinco Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de 

Gestión a través del formato PbRM-01d; y cinco Fichas Técnicas de Seguimiento de indicadores a 

través del formato PbRM-08b. 

En este sentido, se debe precisar que la MIR del programa presupuestario 02040101 Cultura Física 

y Deporte contiene un total de 11 indicadores; por lo que a continuación sólo se evaluarán las cinco 

fichas técnicas presentadas, mismas que corresponden al nivel Fin, Propósito, Componente 1, y 

Actividades 1.2 y 3.1 de la MIR antes mencionada. 

En este sentido, las cinco Fichas Técnicas de Diseño presentadas por el sujeto evaluado sí cumplen 

con las características del inciso “a” nombre del indicador, “b” definición, “c” método de cálculos, “d” 

unidad de medida, “e” frecuencia de medición, “f” línea base, y “g” metas. Sin embargo, no cumplen 

con el inciso “h” sentido del indicador, al no estar descrito en las fichas; aunque derivado de la 

naturaleza de los indicadores, se puede inferir su comportamiento. 

Asimismo, en la línea base de las fichas técnicas presentadas por el sujeto evaluado, el dato 

enunciado no es correcto; ya que hace mención más a una unidad de medida que a un dato que 

pueda establecer el punto de partida cuando inicien las actividades que se encuentran planificadas 

para llevar a cabo el indicador. 

Por lo anterior, se sugiere integrar todas las Fichas Técnicas de los indicadores señalados en la MIR, 

donde sea definido el nivel al que pertenece cada una de ellas; establecer en cada una la línea base 

que permita establecer comparaciones y evidenciar los cambios ocurridos a lo largo del tiempo, así 

como incluir el comportamiento del indicador en cada ficha técnica. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 21, 23, 24, 25 y 

26. Para mayor detalle, consultar el Anexo 5 “Indicadores”. 

 



Evaluación de Diseño Programático  
Programa: Cultura Física y Deporte 

Clave Programática: 02040101 
 

P á g i n a  44 | 98 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa presupuestario 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  Supuestos que se verifican 

1 • Del 0 al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características 
establecidas. 

 

Justificación: 

Con el formato PbRM-01d, el sujeto evaluado presentó cinco Fichas Técnicas de Diseño de 

Indicadores Estratégicos o de Gestión y con el formato PbRM-08b cinco Fichas Técnicas de 

Seguimiento de Indicadores de los 11 indicadores que señala la MIR del programa presupuestario 

02040101 Cultura Física y Deporte. 

Las metas de los cinco indicadores presentados por el sujeto evaluado corresponden a los niveles 

Fin, Propósito, Componente 1, Actividad 1.2 y Actividad 3.1. En este sentido, las fichas técnicas 

presentadas por el sujeto evaluado presentan las siguientes características que se establecen para 

esta pregunta: 

a) No Cumple. 

Los Componentes 2 y 3, así como las Actividades 1.1, 2.1, 2.2 y 3.2 no cuentan con unidad de 

medida, ya que, al no presentar las Fichas Técnicas, no se observa dicha característica. En cuanto 

a la Actividad 3.1 se sugiere revisar y cambiar la meta respecto de los convenios coordinados por el 

IMCUFIDEZ y otras instancias para llevar a cabo las contiendas deportivas, así como la unidad de 

medida. 

b) No Cumple. 

Sólo el Fin, Propósito, Componente 1, Actividad 1.2 y la Actividad 3.1 no son laxos y están orientados 

a cumplir el desempeño; sin embargo, los demás niveles de la MIR no presentan los formatos para 

evaluarlos, por lo tanto, no cumple con la característica señalada. Asimismo, en cuanto al 

Componente 1, se sugiere definir el medio de verificación con precisión y/o exactitud; mientras que 

en la Actividad 1.2 se sugiere distinguir los tipos de eventos de realizados (por rama), y modificar la 

meta para que este no sea la misma. 

c) No Cumple. 

Al igual que las características anteriores, el Componente 2, Componente 3, y Actividades 1.1, 2.1, 

2.2 y 3.2 no presentan información suficiente que permita evaluar su factibilidad considerando los 

plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa. 

Finalmente, para las seis fichas que no fueron presentadas por el sujeto evaluado, se sugiere integrar 

la información correspondiente donde se identifique la meta, unidad de medida y justificación de la 

actividad; misma que deberá estar orientada a impulsar el desempeño del programa. 
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 24, 25 y 

26. Para mayor detalle, consultar el Anexo 6 “Metas del programa”. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 
 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican 

2 • Del 50 al 69% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas 
en la pregunta. 

 
Justificación: 

Derivado de la evaluación de los 11 indicadores establecidos en la MIR del programa presupuestario 

02040101 Cultura Física y Deporte, se observó lo siguiente: 

Los medios de verificación que refiere la MIR son los “registros administrativos”, “registros de 

asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal”, “comparativos de la 

infraestructura funcional”, “estadísticas de eventos deportivos realizados”, “bitácoras de 

mantenimiento”, “estados de posición financiera”, “convenios de concertación deportiva”, y “registros 

por disciplina deportiva”. 

a)    No Cumple. 

Cuando se enuncian “registros administrativos”, estos no refieren a alguna documentación oficial o 

institucional; por ello, se sugiere que para el nivel Fin y todos los Componentes se ajusten y 

especifiquen los medios de verificación para que permitan identificarlos con claridad. 

b)    No Cumple. 

A pesar de que los medios de verificación pueden ser identificados; en el nivel Fin y Componentes, 

todos deben revisarse y ajustarse para que se permitan diferenciar a lo que se refieren los registros 

administrativos de cada uno de ellos. Asimismo, en la Actividad 1.1 se sugiere revisar y ajustar el 

medio de verificación a contratos de los promotores deportivos; en la Actividad 1.2 se sugiere 

especificar a registros de eventos deportivos realizados en lugar de estadísticas de eventos 

realizados; mientras que en la Actividad 2.2, se sugiere precisar a registros contables los medios de 

verificación. 

c)    Sí Cumple. 

Prácticamente todos los medios de verificación pueden cumplir con la premisa del inciso “c” al 

permitir reproducir el cálculo del indicador. Sin embargo, el medio de verificación en la Actividad 3.1 

deberá ajustarse a los convenios con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas para 

el desarrollo de contiendas deportivas, para el correcto cálculo de su indicador.  

d)    No Cumple. 

Siete de los 11 medios de verificación de los indicadores de la MIR, cumplen con el criterio, al ser 

públicos y accesibles; sin embargo, no puede confirmarse en el nivel Componente, al indicar como 

medio de verificación “registros administrativos” debido a que el acceso a dicha información se puede 

ver comprometido por su imprecisión, por ello, se sugiere adecuarlos. 
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Finalmente, se recomienda que en cada medio de verificación se especifique el nombre del 

documento o fuente oficial que lo genera y se agregue el área encargada de generar o resguardar 

dicha información, con el propósito de facilitar el acceso a la misma. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 23, 25 y 
26. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 
ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 
 
Respuesta: “Sí” 

Nivel  Supuestos que se verifican 

2 • Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 
características establecidas. 

 
Justificación: 

La MIR del programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte presenta un total de 11 

medios de verificación para cada nivel, pero no son del todo correctos para cumplir su finalidad; por 

ello, se recomienda revisar y adecuar (según el caso) algunos de ellos, atendiendo las siguientes 

observaciones: 

En el nivel Fin, los medios de verificación solo refieren a registros administrativos, por lo que se 

sugiere ajustar y especificar dicha información para que permitan calcular los indicadores, y medir a 

su vez el objetivo de ese nivel. 

Respecto al nivel Propósito, el conjunto cumple con los 3 criterios establecidos, por lo que el medio 

de verificación permite el cálculo del indicador y este a su vez, el cumplimiento del objetivo de dicho 

nivel. 

En cuanto al nivel Componente, también hacen referencia a registros administrativos como medios 

de verificación, por lo que se deberá especificar para cada componente dicho medio de verificación 

para cumplir con el objetivo de su respectivo renglón. En este sentido se sugiere integrar al 

Componente 1 registros de eventos realizados; al Componente 2, integrar registros de espacios 

deportivos; para el Componente 3 se sugiere revisar y replantearlo, a fin de que la organización de 

diferentes reuniones permita el desarrollo y fomento de actividades deportivas. 

En el nivel Actividades se tiene lo siguiente: en la Actividad 1, se sugiere ajustar el medio de 

verificación a contratos de promotores deportivos para que este facilite el cálculo del indicador y el 

cumplimiento de su objetivo. En la Actividad 1.2, se sugiere especificar en la fórmula de cálculo del 

indicador los eventos deportivos por rama, así como el medio de verificación, mismos que hacen 

referencia al objetivo de dicha actividad. 

La Actividad 2.1 cumple con la lógica horizontal, sin embargo, se sugiere integrar al medio de 

verificación, el área generadora de la información. En cuanto a la Actividad 2.2, se sugiere integrar 

al medio de verificación estados financieros y registros contables, y en el método de cálculo en el 

numerador precisar lo siguiente recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos 

obtenidos; lo anterior, para cumplir con el objetivo de medir lo marcado para este nivel de actividad. 

Respecto a la Actividad 3.1, se sugiere revisar y ajustar en el nombre del indicador, así como su 

cálculo y medio de verificación, haciendo referencia a las contiendas deportivas coordinadas, para 

que esta actividad pueda sumar mejor al cumplimiento del objetivo de su respectivo Componente. 
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Por último, se sugiere revisar y ajustar el cálculo del indicador de la Actividad 3.2. en el denominador 

a total de deportistas, para que cumpla con la lógica vertical y permita el cumplimiento de su objetivo.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 23, 24 y 

26. 
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Valoración final de la MIR 
 
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa presupuestario o incorpore los cambios 
que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus 
respuestas a las preguntas de este apartado. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 

Justificación:  

Considerando el análisis realizado a través de las preguntas anteriores, a continuación se proponen 

las siguientes recomendaciones a cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) del programa presupuestario evaluado 02040101 Cultura Física y Deporte con el 

fin de atender las áreas de oportunidad identificadas y contribuir a su mejora continua: 

Con respecto al nivel Fin se elimina de los medios de verificación el tipo de indicador y se integra a 

la Subdirección de Vinculación Deportiva como el área responsable de la información, en 

concordancia con el Manual General de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ). Asimismo, se propone la integración de dos supuestos en 

ausencia de los mismos, los cuales se refieren a que el IMCUFIDEZ cuenta con recursos económicos 

para promover la oferta deportiva y por otro lado que los habitantes de Zinacantepec participan en 

dichas actividades. 

Para el caso del Propósito, únicamente se integra a la Subdirección de Vinculación Deportiva como 

el área responsable de recabar la información que corresponde a los registros de la asistencia de la 

población a la cultura física y deportiva municipal, lo anterior en los medios de verificación del mismo 

nivel. 

En cuanto a los Componentes se sugieren las siguientes propuestas de mejora. Para el 

Componente 1 se sugiere ajustar la redacción dentro del resumen narrativo para que este cuente 

con las reglas gramaticales de sintaxis establecidas para ese nivel. También que en los medios de 

verificación se establezca que los registros administrativos son aquellos relacionados a los eventos 

realizados en concordancia con la lógica horizontal del Componente y que se integre el área 

responsable de la información. Finalmente se sugiere modificación a los supuestos para que se 

considere que el IMCUFIDEZ cuenta con personal para la realización de eventos que promueven la 

práctica deportiva. 

Para el caso del Componente 2 una vez analizada la lógica vertical de abajo hacia arriba y de 

izquierda a derecha de la MIR del programa, se observó que las Actividades asociadas no permitían 

el cumplimiento de este, si no que estaban descritas en sentido inverso. Por lo que se propone un 

nuevo resumen narrativo que sí responde a las Actividades y a la vez contribuya al Propósito, 

quedando de la siguiente manera: “Acceso a mejores espacios deportivos para fomentar la cultura 

física y el deporte proporcionado”. Asimismo, se propone como indicador la “Tasa de espacios 

deportivos para fomentar la cultura física y el deporte proporcionado” y que la fórmula de cálculo 

sean los espacios deportivos que fomentan la cultura física y el deporte proporcionado del año actual 

entre el año anterior menos uno por 100. Que la frecuencia de medición sea semestral y de tipo 

gestión, además que se considere como medio de verificación los registros de los espacios 

deportivos que administra el IMCUFIDEZ junto con su área responsable. Y por último como supuesto 
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que la población asiste, hace uso y colabora en el cuidado de los espacios deportivos que fomentan 

la cultura física y el deporte. 

Del mismo modo que con el Componente 2, se observó que el Componente 3 no cumple con la 

lógica vertical dentro de la MIR con respecto a sus Actividades y al Propósito del programa, por lo 

que se sugiere cambiar el objetivo o resumen narrativo actual por el de: “Organización para el 

desarrollo y fomento de actividades deportivas realizadas”; considerando como indicador “Porcentaje 

de reuniones de organización realizadas”. Que la fórmula sea el número de reuniones de 

organización realizadas entre las programadas por 100, la frecuencia de medición trimestral y del 

tipo gestión, y se considere como medio de verificación las minutas de trabajo, mismas que pueden 

ser trabajadas desde la Subdirección de Vinculación Deportiva en el ámbito de sus atribuciones y 

como supuestos que existe voluntad y capacidad para realizar reuniones, así como que la población 

se entera y participa en las actividades deportivas. 

Pasando al tema de las Actividades, se sugiere que la Actividad 1.1 contemple los contratos de 

promotores deportivos como el medio de verificación e integre en la misma columna a la 

Subdirección de Administración y Finanzas como área responsable de dicha información; así mismo, 

se sugiere que en los supuestos que se considere que la población requiere de promotores 

deportivos para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas. 

Par la Actividad 1.2 se sugiere especificar en el nombre del indicador y fórmula de cálculo que los 

eventos deportivos realizados son por rama, ajustar los medios de verificación para que indiquen los 

registros de eventos deportivos y el área responsable de la información, así como que el IMCUFIDEZ 

tiene la disposición de impartir eventos deportivos y la población de participar en ellos dentro de los 

supuestos. 

Para el caso de la Actividad 2.1 solamente se sugiere integrar en los medios de verificación en área 

responsable de la información y en los supuestos considerar que existen recursos para llevar a cabo 

actividades de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. 

En cuanto a la Actividad 2.2 se sugiere integrar la palabra “obtenidos” en el numerador de la fórmula 

de cálculo del indicador; cambiar a semestral la frecuencia de medición, considerar en los medios 

de verificación los estados financieros, registros contables y área responsable de la información y, 

por último, en los supuestos retomar la disposición del IMCUFIDEZ en la realización de tal Actividad. 

Para el caso de la Actividad 3.1 se sugiere la especificidad en el nombre y fórmula de cálculo del 

indicador integrando la parte referente a la coordinación, ajustar los medios de verificación para que 

se consideren los convenios con diferentes organizaciones e instituciones deportivas incluyendo el 

área responsable de la información y proponiendo un ligero cambio en los supuestos para que se 

considere la disposición, canales de comunicación y seguimiento entre las organizaciones e 

instituciones en el desarrollo de contiendas deportivas. 

Finalmente, en cuanto a la Actividad 3.2 se sugiere ajustar la fórmula del indicador para que 

considere los deportistas por disciplina registrados en el padrón entre el total de deportistas, esto 

con el fin de que el indicador sea más aproximado al objetivo del nivel, e incluir al área responsable 

de la información en los medios de verificación. 

Adicionalmente a lo anterior, se sugiere que el sujeto evaluado presente la totalidad de Fichas 

Técnicas de Diseño y Seguimiento correspondientes a los niveles Fin, Propósito, Componentes y 
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Actividades a través de los formatos PbRM-01d y PbRM-08, así como el formato “PbRM-01e Matriz 

de Indicadores para Resultados, por programa presupuestario y dependencia general” 

correspondiente al programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte, para que permita 

una evaluación del desempeño completa y con apego a la lógica vertical y horizontal de la MIR. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 y 25. Para mayor detalle ver el Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados”, en la que están señaladas en color verde los cambios sugeridos. 
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Tomo VI. Presupuesto y rendición de cuentas 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 
 

27. El programa presupuestario 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 
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
Respuesta: “Sí” 

Nivel  Supuestos que se verifican 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 
establecidos. 

 
Justificación: 
 
De acuerdo con el Formato PbRM-01a, el programa presupuestario 02040101 Cultura física y 
deporte registró un presupuesto autorizado total de $8,794,882.02 para el año fiscal 2021, dividido 
en tres proyectos:  
 

1. 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física ($3,182,340.52); 
2. 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas ($3,451,250.00) y  
3. 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento ($2,161,291.50). 

 

De este monto total autorizado se registró un ejercicio de sólo $2,750,092.15 al final del año 2021, 

es decir, se observa que el sujeto evaluado ejerció solamente el 31.3% de los recursos originalmente 

autorizados. 

 
Analizando el comportamiento de cada uno de estos proyectos de acuerdo con el Estado 
Comparativo Presupuestal de Egresos por Mes proporcionado por el sujeto evaluado se tiene lo 
siguiente: a través del proyecto 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física, se ejerció 
un presupuesto total durante el año 2021 de $1,744,729.11, que significó el 54.8% del presupuesto 
original autorizado de $3,182,340.52. 
 
Por su parte, el proyecto 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas ejerció 
en el año 2021 $393,590.00 que representaron sólo el 11.4% de los $3,451,250.00 originalmente 
autorizados. 
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Finalmente, el proyecto 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento 
presentó el ejercicio de $611,773.04 de los $2,161,291.50 que tenía autorizados, es decir sólo el 
28.3%. 
 
Lo anterior muestra que se realizaron ajustes presupuestales a lo largo del ejercicio fiscal analizado, 
reduciendo en términos generales el 73% presupuesto asignado al programa presupuestario que 
pasó de $8,794,882.02 a sólo $2,358,801.59; y de este último monto presupuestal se terminó 
ejerciendo el 117% si se considera que el ejercicio real de recursos alcanzó $2,750,092.15 al final 
del año 2021. 
 
Esto indica por una parte la reducción de recursos financieros para las actividades desarrolladas por 
el IMCUFIDEZ y, por otro lado, evidencia la necesidad de una mejor programación y presupuestación 
de los recursos financieros en posteriores ejercicios fiscales. 
 
Ahora bien, desglosando el ejercicio de los recursos realmente ejercidos a través del programa 
presupuestario ($2,750,092.15) por cada capítulo de gasto se tiene lo siguiente: El capítulo 1000 
representó el 28.2% del gasto total, el capítulo 2000 concentró el 50.6%, el capítulo 3000 sólo el 3% 
y el capítulo 4000 el 18.3% restante. El resto de las cuentas no registraron gasto. 
 
Para el capítulo 1000 se presupuestó un total de $478,520.46 de los cuales se terminó ejerciendo 
un 161.9%, pues registró un gasto final de $774,662.15. Por su parte, el capítulo 2000 contó con un 
presupuesto de $1,163,534.63 el cuál fue rebasado con el gasto final que fue de $1,391,440.00, es 
decir 19.6% más de lo programado originalmente. El capítulo 3000 registró un presupuesto de 
$38,900.00 del cual, se ejerció más del doble (208.7%) pues alcanzó los $81,200.00 de gasto. 
Finalmente, el capítulo 4000 presentó un presupuesto de $677,846.50 de los cuales se ejercieron 
$502,790.00, es decir el 74.2%. 
 
Por último, analizando el ejercicio del gasto por categoría se tiene que: los gastos de operación 
directos del programa evaluado (inciso “a”) alcanzaron los $2,140,214.15 (77.8% del total) y se 
compuso por el gasto de las partidas: 1100, 1200, 1300, 1400, 2700 y 3300. Por su parte, los gastos 
en operación indirectos llegaron a $591,878.00 (21.5% del total), con las partidas: 2100, 2200, 3800 
y 4400. 
 
Los gastos de mantenimiento (inciso “b”) fueron de sólo $19,370.42 (0.7% del total), compuestos por 
las partidas: 2400 y 2600. No se registraron Gastos en capital (inciso “c”). 
 
Finalmente, analizando el Gasto Unitario reportado (inciso “d”), este fue de $13.5 pesos por cada 
habitante del municipio mientras que, si se considera sólo la población atendida, alcanza los $152.78 
por cada uno. Para mayor detalle consultar el Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios 
de clasificación". 
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Rendición de cuentas 
28. El programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes características: 

a)  Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics. 

b)  Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics. 

c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como 
al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. 

d)  La dependencia o entidad que opera el programa no cuenta con modificación de respuesta a 
partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(INFOEM). 

 
Respuesta: “Sí” 

Nivel Supuestos que se verifican 

2 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 
establecidas. 

 
Justificación: 
 
El programa presupuestario evaluado cuenta con los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas que se describen a continuación: 

El IMCUFIDEZ cuenta con una página web propia a la cual se puede acceder a través de la página 

del Ayuntamiento (https://www.zinacantepec.gob.mx/) o directamente 

(https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php). En este sitio propio se localiza una 

pestaña de transparencia donde se ofrecen dos opciones: la del Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) donde se ofrece información contable, financiera y presupuestal por trimestre, 

así como de la cuenta pública y del PAE del Instituto, desde el año 2019 hasta el 2022. Mientras que 

la segunda opción remite al Sistema de Atención Mexiquense (SAM) que es un medio por el cuál 

puedes presentar denuncias, sugerencias o reconocimientos de servidores públicos, ciudadanos o 

empresas relacionadas con el Gobierno del Estado de México. 

No obstante, lo anterior, se considera que el programa evaluado no cumple con las características 

señaladas en los incisos “a” y “b” de esta pregunta, ya que la página propia del IMCUFIDEZ no ofrece 

los documentos normativos o información específica del programa evaluado como lo son los 

formatos PbRM, o su Reglamento, Manuales y Cédulas de Información de los trámites y servicios 

ofrecidos. 

Por su parte, la página de IPOMEX, a la que se puede acceder desde la página del Ayuntamiento 

de Zinacantepec o desde un enlace de la página web de IMCUFIDEZ, tiene previstos algunos 

aparatados como el del Artículo 92 Fracción IV Metas y objetivos de las áreas, donde, para el caso 

del IMCUFIDEZ señala que: “Las metas y objetivos de las áreas se encuentran de manera física en 

el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021”. Remitiendo así su consulta a otro documento. 

Por su parte en el apartado del Artículo 92 Fracción V B Matriz de Indicadores para Resultados 

relacionados con temas de interés público o trascendencia social, tampoco es posible consultar la 

MIR del programa presupuestario evaluado. En todo caso en ambos casos se exceden los 3 clics. 

Respecto al inciso “c”, se considera que sí se cumple, ya que, tanto la página electrónica del 

Ayuntamiento (https://www.zinacantepec.gob.mx/index.php) como la del micrositio web del 

IMCUFIDEZ Zinacantepec (https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php). presentan 

los siguientes números telefónicos: (722) 9359763 y (722)2188241, como medio de contacto. 

https://www.zinacantepec.gob.mx/
https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php
https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php).
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Asimismo, se presenta la dirección física de las oficinas del IMCUFIDEZ (Vialidad Toluca - 

Zinacantepec 413, Vista Nevado Plus, 51350 San Miguel Zinacantepec, México). 

Por último, respecto al inciso “d”, de acuerdo con lo informado directamente por el sujeto evaluado 

que opera el programa presupuestario, a la fecha no cuenta con modificación de respuesta a partir 

de recursos de revisión presentados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). Por lo que 

se cumple con el inciso. 

Finalmente, para contribuir a mejores resultados de transparencia y comunicación social se sugiere 
concentrar la información normativa, programática, financiera y presupuestal del programa evaluado 
en el sitio web específico del IMCUFIDEZ para facilitar aún más su difusión y consulta. 
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29. 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 Supuestos que se verifican 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 
establecidas. 

 
Justificación: 
 
Con base en la información entregada por el sujeto evaluado, respecto al inciso “a”, se observa que 
sí se cumple, pues los procedimientos y acciones del área ejecutora sí están estandarizados y 
normados, ya que se cuenta con distintos instrumentos que lo rigen, como el Reglamento Interno del 
IMCUFIDEZ 2021 que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, en términos de lo establecido en la 
ley que le dio origen. A través de este instrumento se especifican las facultades y atribuciones de las 
siguientes áreas: 
 

I. Subdirección de Vinculación Deportiva. 

II. Subdirección de Administración y Finanzas. 

III. Órgano Interno de Control 

IV. Departamento de Cultura Física 

V. Departamento de Deportes de Conjunto 

VI. Departamento de Actividades Acuáticas 

VII. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

 

El artículo 16 de dicho instrumento especifica que le corresponde a la Subdirección de Vinculación 

Deportiva las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar programas municipales de activación física, de recreación y participar en los que 

al respecto formule el gobierno Estatal y Federal. 

III. Promover la cultura del ejercicio físico entre la población, como un medio para su 

desarrollo; 

De esta manera se especifican áreas con atribuciones para la ejecución de las actividades del 

programa presupuestario evaluado, tales como el Departamento de Cultura Física (artículo 19); 

Departamento de Actividades Acuáticas (20) y Departamento de Deportes de Conjunto (artículo 21). 

A lo anterior se suma la existencia de un Manual de Organización del IMCUFIDEZ de Zinacantepec, 

donde se define la estructura orgánica del área y se detallan el objetivo y funciones de las unidades 

administrativas, como la de la Subdirección de Vinculación Deportiva y los 3 Departamentos arriba 

mencionados, mismos que están altamente relacionados con el objetivo del programa 

presupuestario evaluado.  

Por último, se debe mencionar que el área también cuenta con un Manual de Procedimientos del 

IMCUFIDEZ, donde se detallan, entre otros, al menos 10 Procedimientos relacionados a actividades 

deportivas y recreativas, especificando su objetivo y política aplicables. 
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Respecto al incido “b”, se observa que los diferentes procedimientos que norman las actividades 

derivadas del programa presupuestario evaluado sí se encuentran sistematizados en cuanto a que 

se dispone de ellos de forma electrónica para su consulta y seguimiento. Quizá lo que hace falta es 

su mayor difusión y avanzar en su trámite o pre-trámite de forma electrónica que permita agilizar su 

control y procesamiento en beneficio de la población. 

En relación al inciso “c” se puede constatar que, si bien el IMCUFIDEZ cuenta con un sitio web 

(https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php). donde se ofrece información del 

Instituto, no se ofrece toda la información de los procedimientos para acceder a las actividades 

deportivas y recreativas ofertadas, salvo en los tres casos que ya se mencionaron y que tienen que 

ver con Clases de basquetbol, futbol y natación que se pueden consultar en línea en el siguiente link: 

https://www.zinacantepec.gob.mx/MejoraRegulatoria/index.html; pero aun así esta información no 

está en el sitio web del Instituto, por lo que se considera que no cumple con el inciso. Por ello se 

recomienda complementar la información ofrecida para mejorar el cumplimiento del propósito del 

programa presupuestario evaluado. 

Finalmente, se observa que los distintos documentos normativos antes descritos, mismos que 

definen y delimitan los procedimientos de ejecución de las actividades y acciones realizadas por el 

sujeto evaluado son congruentes con los fines y propósitos del programa presupuestario evaluado 

según lo establecido en su MIR, por lo que se confirma que se encuentran apegados a este 

instrumento normativo cumpliendo así con lo establecido en el inciso “d”. 

Solamente se recomienda procurar la revisión y actualización constante de los distintos instrumentos 

normativos del área responsable de la ejecución del programa presupuestario, así como fomentar 

decididamente su difusión entre la población para facilitar su consulta y cumplimiento. Asimismo, 

debido a su relevancia en la ejecución del programa presupuestario, se recomienda definir o detallar 

el procedimiento de selección y asignación de apoyos en la ejecución del proyecto de impulso y 

fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. 

 
  

https://imcufidez.zinacantepec.gob.mx/conac_imcufidez.php).
https://www.zinacantepec.gob.mx/MejoraRegulatoria/index.html
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Tomo VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas 
 
30. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa presupuestario evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Justificación: 
 
Tal como se indicó en las preguntas 4, 5 y 6, el objetivo del programa y sus actividades se vinculan 
con el Programa Sectorial del Pilar Social, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, y 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Asimismo, se complementa con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Es importante señalar que el desarrollo del programa presupuestario contempla tres proyectos los 
cuales buscan promover la mejora en la cultura física y deportiva en el municipio de Zinacantepec. 
Dichos proyectos son: 
 

• Fomento de las actividades deportivas recreativas 
o Incluye las acciones orientadas a apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas 

estatales en su participación en eventos nacionales e internacionales; así como 
detectar y apoyar a niños y jóvenes que presenten aptitudes sobresalientes en las 
disciplinas deportivas y coordinar acciones con las asociaciones deportivas de la 
entidad para hacer más eficiente el desempeño de los deportistas. 

• Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento 
o Comprende acciones para establecer en el deporte de alto rendimiento, programas 

de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y personal de soporte, 
considerando los resultados obtenidos y asesorar, evaluar y controlar los programas 
de entrenamiento y competencias de los deportistas y entrenadores que les permita 
elevar su nivel competitivo. 

• Promoción y fomento de la cultura física 
o Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los 

diferentes programas municipales, estatales y federales, los programas de 
activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e 
instituciones sociales, con la finalidad de detectar talentos deportivos en distintas 
disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o federales. 

 
Al respecto, dichos proyectos y el programa se vinculan con Planes de carácter estatal y federal, tal 
como se indica a continuación: 
 

PROGRAMA COMPLEMENTARIEDAD O COINCIDENCIAS 

Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023. 

En este caso, el Plan de Desarrollo del Estado de México, 
busca principalmente fomentar la salud de la población de 
los habitantes del Estado, a partir del fomento de las 
actividades físicas, sin embargo, específicamente se 
relaciona con el Proyecto “Promoción y fomento de la cultura 
física”, ya que se busca promover el apoyo a aquellos 
deportistas que presentan características sobresalientes en 
cada una de sus categorías. 

Programa Sectorial del Pilar Social 
2017-2023 del Estado de México. 

En ambos casos se busca promover el apoyo a talentos que 
sobresalen en los diferentes deportes que se ofertan en el 
municipio, para incrementar su participación dentro de 
competencias estatales, municipales e internacionales. 

Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023. 

En este caso, el Plan de Desarrollo del Estado de México, 
busca principalmente fomentar la salud de la población de 
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los habitantes del Estado, a partir del fomento de las 
actividades físicas, sin embargo, específicamente se 
relaciona con el Proyecto “Promoción y fomento de la cultura 
física”, ya que se busca promover el apoyo a aquellos 
deportistas que presentan características sobresalientes en 
cada una de sus categorías. 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

En el caso de los ODS, el vínculo se presenta principalmente 
con el Proyecto “Fomento de las actividades deportivas 
recreativas”, ya que se enfoca en el apoyo a la población de 
todas las edades, para promover su bienestar y el impulso 
para el desarrollo de actividades deportivas.  

 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo se vincula también con el programa evaluado, a partir 

de su Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el 

desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades, el cual, a partir de sus 

estrategias indica que es importante reforzar la infraestructura para que la población pueda practicar 

algún deporte o actividad física.  

La información de la presente pregunta se puede observar de forma detallada en el Anexo 9 
“Complementariedad y coincidencias entre Programas Presupuestarios”. 
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Valoración Final del Diseño del Programa 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Entidad Responsable: Instituto de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: C00 Difusión y Operación  

Unidad Auxiliar: 403 Área de Cultura Física  

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021 

 

“Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 
diseño del programa 

3.00 

Si bien, el programa cuenta con 
documento oficial que describe un 
diagnóstico sobre el problema y la 
población que se ve afectada, no se 
identifica una caracterización 
específica de la población, por lo 
que, es importante reforzar el 
diagnóstico para reconocer las 
actividades que permitirían mejorar 
la implementación del programa 
presupuestario, así como, detallar su 
fundamentación teórica, empírica y 
operativa. 
 

Contribución a la meta y estrategias 
estatales 

4.00 

Por la relevancia para el desarrollo 
social integral de la población, el 
programa y sus proyectos se 
vinculan con el Programa Sectorial 
del Pilar Social, con el Plan de 
Desarrollo del Estado de México, los 
ODS, así como con el Plan Nacional 
de Desarrollo, elementos, que se 
considera importante para el 
bienestar de la población del 
municipio de Zinacantepec. 
 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 

2.20 

El programa tiene definidas las 

poblaciones (potencial y objetivo) y 

en general su definición cumple con 

las características establecidas en la 

evaluación. Sin embrago, no se 

cuenta con información 

sistematizada, además, se debe 

considerar que las definiciones de 

población potencial y objetivo en los 

diferentes instrumentos normativos 

del programa, así como en el diseño 
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Tema Nivel Justificación 

de estrategias para ampliar su 

cobertura e impacto social a zonas y 

sectores de población especialmente 

rezagados en la materia. Finalmente, 

también se deben fortalecer los 

mecanismos de selección de 

beneficiarios. 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención 

1.00 

Con el objetivo de transparentar los 
recursos y las actividades del 
programa en el Municipio, resulta 
conveniente adoptar mecanismos 
que permitan integrar y sistematizar 
el Padrón de Beneficiarios para tener 
claridad sobre la población 
beneficiaria y poder realizar una 
planeación del recurso y dar atención 
a las áreas de enfoque del municipio 
con poca participación en las 
actividades deportivas. Se debe 
reforzar la estandarización y 
sistematización de atención y entrega 
de apoyos, se sugiere recolectar y 
presentar información 
sociodemográfica, gastos de la 
población atendida para detectar 
zonas y sectores atendidos y en 
rezago de atención por el programa. 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 2.90 

La MIR evaluada, presenta áreas de 
mejora principalmente aquellas 
relacionadas al objetivo de los 
Componentes 2 y 3, se sugiere 
revisar y en su caso ajustar las 
mismas para que cumplan con la 
lógica vertical y horizontal. Además, 
es importante que el sujeto evaluado 
integre todas las Fichas Técnicas de 
Diseño y Seguimiento para cada 
nivel de la MIR a fin de estar en 
posibilidad de mejorar la evaluación 
de su desempeño. Las 
observaciones anteriores, deberán 
ser subsanadas a fin de cumplir con 
los criterios establecidos, y con ello, 
contribuir al cumplimiento del 
objetivo del programa 
presupuestario. 
 

Presupuesto y rendición de cuentas 3.00 

El programa evaluado exhibe un 
presupuesto definido por capítulo de 
gasto, sin embargo, su ejercicio real 
difiere significativamente de su 
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Tema Nivel Justificación 

autorización original e inclusive de 
los ajustes presupuestales 
realizados. Se cuenta con 
mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, pero se deben 
mejorar decididamente para ser más 
efectivos y cumplan con su función. 
También, se presentan instrumentos 
normativos que definen facultades y 
procedimientos de acción del área 
administrativa responsable de 
ejecutarlo, finalmente, se debe 
procurar su revisión y actualización 
constante para apegarlos al 
instrumento normativo del programa 
presupuestario. 
 

Complementariedades y 
coincidencias con otros programas 
estatales 

N/A 

Existe una vinculación entre los 
objetivos propuestos por los 
proyectos del programa, con 
instrumentos de carácter estatal, 
federal e internacional. Coordinar 
mayores acciones con las 
dependencias estatales, para 
complementar las actividades 
relacionadas con el programa 
evaluado puede ampliar su cobertura 
y alcance, así como, su contribución 
a objetivos superiores. 
 

Valoración final 2.68 Moderado 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones 
 
 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

Tema de evaluación 
de diseño: 

Fortaleza y Oportunidad /  
Debilidad o Amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

Fortaleza. El Plan de Desarrollo 
Municipal presenta un 
diagnóstico que permite 
reconocer el problema que 
atiende el programa evaluado. 

1 y 2 
Definir claramente la población objetivo y 
atendida y sus características para 
fortalecer el diagnóstico. 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

Oportunidad. Complementar y 
mantener actualizado el 
contenido del diagnóstico. 

1 y 2 

Revisar y actualizar la información relativa 
al programa como zonas prioritarias de 
atención, población objetivo, condiciones 
de infraestructura deportiva, etc. para 
asegurar que se atiendan las necesidades 
de la población. 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

Fortaleza. El IMCUFIDEZ cuenta 
con una página electrónica 
donde se publica la información 
referente a las actividades 
deportivas que se ofrecen en el 
municipio. 

3 

Establecer mecanismos que mejoren la 
difusión de las actividades deportivas, para 
incrementar la participación de la 
población. 

Contribución a las 
metas y estrategias 
estatales 

Fortaleza. El programa se 
vincula con objetivos, estrategias 
y líneas de acción del Plan de 
Desarrollo del Estado de México, 
y con el Programa Sectorial del 
Pilar social.  

4 y 5 

Coordinar mayores acciones con las 
dependencias estatales, para 
complementar las actividades 
relacionadas con el programa evaluado 
con el fin de ampliar su cobertura y 
alcance. 

Contribución a las 
metas y estrategias 
estatales 

Oportunidad. El programa se 
relaciona con al menos uno de 
los ODS, asegurando el 
cumplimiento del objetivo, con el 
fin de mantener la vinculación 
presente entre ambos 
instrumentos.  

6 

Asegurar el cumplimiento de las metas y 
del objetivo del programa, para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos internos y 
de los ODS vinculados. 

Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

Fortaleza. Las poblaciones, 
potencial y objetivo, están en 
general definidas en documentos 
oficiales y en la MIR del 
programa.  

7 

Diseñar mecanismos para mantener 
actualizado el dato de población objetivo 
para que corresponda con las necesidades 
reales de fomento de cultura física y 
deporte del municipio. 

Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

Fortaleza. El programa 
presupuestario cuenta con 
procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las 
solicitudes.  

12 

Revisar y difundir todos los procedimientos 
en la página electrónica con la que se 
cuenta con la finalidad de que un mayor 
número de población pueda conocerlos. 
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Tema de evaluación 
de diseño: 

Fortaleza y Oportunidad /  
Debilidad o Amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Oportunidad. El Componente 1 
cumple con tres de las cuatro 
características establecidas en la 
pregunta a excepción de estar 
redactado como un resultado 
logrado. 

17 

Ajustar la redacción del Componente 1 
para que esté redactado como un 
resultado logrado y cumpla con todas las 
características establecidas en la 
pregunta, incluyendo los requerimientos 
de sintaxis. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Fortaleza. El Fin y Propósito de 
la MIR cumplen con todas las 
características establecidas en 
las preguntas respectivas. 

18 y 19 
Asegurar la ejecución de las Actividades y 
Componentes para alcanzar el Propósito y 
Fin de la MIR con su cumplimiento. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Fortaleza. La MIR del programa 
evaluado contiene resúmenes 
narrativos en todos sus niveles y 
de algún modo se encuentran 
integrados en el Plan de 
Desarrollo Municipal de 
Zinacantepec 2019-2021. 

20 

Procurar la ejecución de la MIR tanto en su 
lógica vertical como horizontal para 
asegurar el cumplimiento del objetivo del 
programa presupuestario y, a su vez, 
cumplir con lo señalado en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Oportunidad. Se cuenta con 
Reglamento Interior y el Manual 
de Organización y de 
Procedimientos del IMCUFIDEZ 
publicados en la Gaceta 
Municipal. 

20 

Revisar y mantener actualizados tanto el 
Reglamento Interior como el Manual de 
Organización y de Procedimientos del 
IMCUFIDEZ para asegurar que integren 
los resúmenes narrativos 
correspondientes a cada nivel de la MIR 
final. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Oportunidad. Se deben ajustar 
las metas para que permitan el 
cumplimiento del objetivo o 
resumen narrativo de los 
indicadores. 

23 

Revisar las metas y, en la medida de lo 
posible incrementarlas; así como también 
ajustarlas para que cumplan con el objetivo 
de su nivel planteado y reflejen las 
actividades operativas que se realizan en 
el área. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Oportunidad. Redefinir el 
Componente 2, Gestión de 
recursos realizada para fomentar 
las actividades físicas y 
deportivas por un objetivo que 
contribuya de forma específica a 
la ampliación de la oferta y la 
calidad de los servicios 
proporcionados por el 
IMCUFIDEZ. 

25 
Revisar y replantear el Componente 2, 
para que contribuya al cumplimiento del 
Propósito y el Fin del programa. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Fortaleza. El Fin y Propósito 
cumplen con el Objetivo-
Indicadores-Medios de 
Verificación en su conjunto con 
las características establecidas 
para su nivel. 

25 
Revisar y adecuar en el nivel Fin el medio 
de verificación para facilitar el cálculo del 
indicador. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Oportunidad. La Actividad 3.1 
puede especificar las contiendas 
deportivas como parte de la 
organización y coordinación que 

25 

Revisar y ajustar el medio de verificación 
haciendo énfasis en la coordinación para el 
desarrollo de contienda deportivas, así 
como en el indicador y su fórmula de 
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Tema de evaluación 
de diseño: 

Fortaleza y Oportunidad /  
Debilidad o Amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

lleva a cabo el IMCUFIDEZ para 
el fomento y desarrollo de 
actividades deportivas. 

cálculo; para asegurar el cumplimiento del 
objetivo del Componente 3. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Oportunidad. Se pueden 
incrementar el alcance y 
cobertura de las actividades del 
programa ejerciendo la totalidad 
de los recursos autorizados. 

27 

Ejercer la totalidad de los recursos 
autorizados del programa para 
incrementar el alcance y cobertura de sus 
actividades en beneficio de la población. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Fortaleza. Las actividades y 
acciones desarrolladas a través 
del programa presupuestario 
evaluado son pertinentes y 
necesarias para un desarrollo 
integral de la población. 

27 

Realizar una mejor programación y 
presupuestación en próximos ejercicios 
fiscales impulsará el impacto social de los 
productos del programa presupuestario. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Oportunidad. Fortalecer el 
proyecto 020401010201 Impulso 
y fortalecimiento del deporte de 
alto rendimiento puede contribuir 
al cumplimiento del objetivo del 
programa. 

27 

Fortalecer financiera y operativamente el 
proyecto 020401010201 Impulso y 
fortalecimiento del deporte de alto 
rendimiento para apoyar los talentos del 
municipio y además motivar la actividad 
física y deportiva entre la población. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Fortaleza. El IMCUFIDEZ cuenta 
con su propio sitio web. 

28 

Evaluar el contenido y estructura el sitio 
web del IMCUFIDEZ para mejorarlo y 
convertirlo en un canal efectivo de difusión 
de actividades y servicios, transparencia 
proactiva y comunicación con la población 
del municipio. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Fortaleza. El programa presenta 
diferentes instrumentos que 
norman los procedimientos y 
acciones a realizar para su 
ejecución. 

29 

Procurar la revisión y actualización 
constante de los distintos instrumentos 
normativos del área responsable de la 
ejecución del programa presupuestario, 
así como fomentar decididamente su 
difusión entre la población para facilitar su 
consulta y cumplimiento. 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

Debilidad. En el diagnóstico 
presentado no se describen las 
características de la población 
que se ve afectada por el 
problema central del programa o 
el estado y requerimientos de la 
infraestructura. 

2 

Definir de manera clara y precisa las 
características y la cuantificación de la 
población objetivo del programa, así como 
incluir el estado y requerimientos de la 
infraestructura que soporta las actividades 
desarrolladas por el IMCUFIDEZ. 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

Debilidad. No se describen de 
manera clara las implicaciones 
estatales y nacionales de la 
ejecución del programa 
evaluado. 

3 

Fomentar la participación de la sociedad 
en el desarrollo de investigaciones que 
permitan generar datos y reportes sobre el 
estado de la cultura física y deportiva en el 
municipio. 
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Tema de evaluación 
de diseño: 

Fortaleza y Oportunidad /  
Debilidad o Amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

Amenaza. La falta de difusión de 
beneficios y actividades 
derivadas del programa 
presupuestario puede generar 
baja demanda y desinterés en su 
desarrollo. 

3 

Fortalecer la justificación del desarrollo del 
programa presupuestario resaltando sus 
beneficios sociales para que se motive la 
inversión de recursos en su desarrollo. 

Contribución a las 
metas y estrategias 
estatales 

Debilidad. La falta de 
seguimiento a las metas del 
programa, dificultando el 
monitoreo del cumplimiento del 
objetivo y por tanto de la relación 
presente entre este y los Planes 
de carácter estatal, nacional e 
internacional. 

4 -6  

Revisar y mejorar los mecanismos de 
monitoreo y seguimiento del cumplimiento 
de las metas y objetivos definidos en el 
programa presupuestario, en 
concordancia con el Manual de 
Procedimientos el área. 

Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

Amenaza. La imprecisión o 
ambigüedad en cuanto a la 
población potencial y objetivo del 
programa puede afectar la 
planeación de estrategias de 
mejora. 

7 

Considerar las definiciones de población 
potencial y objetivo en los diferentes 
instrumentos normativos del programa, así 
como en el diseño de estrategias para 
ampliar su cobertura e impacto social a 
zonas y sectores de población 
especialmente rezagados en la materia. 

Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

Amenaza. No se cuenta con 
información sistematizada que 
permita conocer la demanda total 
de apoyos y las características 
de los solicitantes, lo cuál 
dificulta dimensionar los 
alcances y necesidades de 
mejora de su ejecución. 

8 

Identificar las características de los 
usuarios a quiénes se les brinda los 
servicios, especificando los datos básicos 
de los solicitantes y las zonas del municipio 
de dónde provienen para detectar zonas y 
sectores de atención y zonas sectores 
rezagados en la cobertura del programa. 

Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

Amenaza. La falta de 
mecanismos para identificar y 
mantener actualizada la 
población objetivo del programa 
puede afectar su efectividad. 

9 

Integrar un diagnóstico que considere las 
características principales de la 
problemática de los atletas de alto 
rendimiento para la obtención de estímulos 
económicos, así como la problemática de 
fomentar la cultura del deporte en la 
población municipal en general, e 
incorporar un apartado que consideré la 
estimación actual de la población potencial 
y objetivo que atiende el programa 
presupuestal. 

Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

Debilidad. El sujeto evaluado no 
proporcionó información 
referente al padrón de 
beneficiarios, por lo que, en esta 
evaluación no se identificó 
quiénes reciben el apoyo del 
programa, así como tampoco las 
características de los 
beneficiarios, el tipo de apoyo 
otorgado, sistematización y los 
mecanismos documentados 

13 

Implementar un mecanismo para que se 
integre un padrón sistematizado de 
personas beneficiadas con las actividades 
y apoyos del programa. Así como 
promover su difusión. 
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Tema de evaluación 
de diseño: 

Fortaleza y Oportunidad /  
Debilidad o Amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

para su depuración y 
actualización. 

Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

Amenaza. En los documentos 
proporcionados por el sujeto 
evaluado como el Manual de 
Procedimientos del 
IMCUFUDEZ, así como en las 
Cédulas de Información no se 
identificó elementos que 
permitieran la recolección 
socioeconómica de los 
beneficiarios. 

15 

Recolectar y presentar información 
sociodemográfica y sobre gastos de la 
población atendida y los de sus familias 
para contribuir a detectar zonas y sectores 
atendidos y en rezago de atención por el 
programa presupuestario, a través de su 
análisis y diagnóstico para mejorar la 
ejecución. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Debilidad: Las Actividades 2.1 y 
2.2 no generan junto con sus 
supuestos el Componente 2. 

16 

Revisar y ajustar las Actividades 2.1 y 2.2 
o en su caso el Componente 2 para que se 
cumpla con la lógica vertical de la MIR del 
programa presupuestario evaluado. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Amenaza. El sujeto evaluado no 
presentó como tal la MIR del 
programa presupuestario en el 
formato PbRM-01e. 

16 

Presentar la MIR final a través del formato 
“PbRM-01e Matriz de Indicadores para 
Resultados, por programa presupuestario 
y dependencia general” para mayor 
claridad del seguimiento y la evaluación. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Debilidad. El Componente 3 
únicamente cumple con dos de 
las cuatro características 
establecidas en la pregunta 
dificultando el seguimiento de la 
lógica vertical MIR. 

17 

Revisar y ajustar el Componente 3, para 
que cumpla las características de ser 
prescindible para producir el Propósito y 
que su realización genere junto con los 
supuestos en ese nivel el Propósito. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Amenaza. Sólo 8 de los 11 
indicadores de los diferentes 
niveles de la MIR cumplen con 
todas las características 
requeridas para medir el 
desempeño del programa. 

21 

Revisar y adecuar los indicadores para que 
sean factibles de llevar a cabo y permitan 
el logro del objetivo planteado en el 
programa evaluado. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Debilidad. La línea base 
planteada en las Fichas Técnicas 
de Diseño de los Indicadores no 
permiten establecer un punto de 
partida al momento de comenzar 
las actividades planificadas y 
medir el desempeño. 

22 

Definir una la línea base para cada Ficha 
Técnica de Diseño de Indicadores, misma 
que permita evidenciar los cambios 
ocurridos y faciliten su monitoreo y 
evaluación. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Debilidad. Sólo 5 de los 11 
indicadores cuentan con sus 
respectivas Fichas Técnicas de 
Diseño y Fichas Técnicas de 
Seguimiento. 

22 

Elaborar todas las Fichas Técnicas de 
Diseño y Fichas Técnicas de Seguimiento 
de Indicadores que permitan medir el 
avance y cumplimiento a los objetivos 
planteados en cada nivel de la MIR. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Debilidad. Se ejerció sólo el 
31.3% de los recursos 
originalmente autorizados en 
2021. 

27 
Procurar la gestión oportuna de recursos 
financieros que garanticen la operatividad 
del programa. 
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Tema de evaluación 
de diseño: 

Fortaleza y Oportunidad /  
Debilidad o Amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Debilidad. El proyecto 
020401010102 Fomento de las 
actividades deportivas 
recreativas ejerció sólo el 11.4% 
de los recursos autorizados. 

27 
Fortalecer la ejecución del proyecto de 
fomento de las actividades deportivas 
recreativas. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Amenaza. El proyecto 
020401010101 Promoción y 
fomento de la cultura física, 
ejerció sólo el 54.8% del 
presupuesto original autorizado, 
y, por otro lado, el 173.4% de las 
readecuaciones presupuestales 
realizadas. 

27 

Implementar acciones que permitan 
realizar una mejor planeación presupuestal 
y financiera en los proyectos derivados del 
programa presupuestario para realizar un 
mejor ejercicio del gasto. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Amenaza. La reducción de 
recursos financieros para las 
actividades desarrolladas por el 
IMCUFIDEZ puede limitar sus 
alcances y poner en riesgo el 
cumplimiento de sus objetivos. 

27 

Diseñar e implementar estrategias que 
permitan justificar e incrementar el 
presupuesto programado y también para 
eficientar el ejercicio de los recursos con el 
fin de garantizar la oferta de los productos 
y servicios esperados con su operación. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Amenaza. Los gastos de 
mantenimiento sólo 
representaron 0.7% del gasto 
total. 

27 

Valorar la presupuestación y ejercicio de 
mayores recursos en los gastos de 
mantenimiento que contribuyan a una 
adecuada operatividad del programa 
presupuestario. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Debilidad. La página web del 

IMCUFIDEZ no ofrece los 

documentos normativos o 

información específica del 

programa evaluado como lo son 

los formatos PbRM, o su 

Reglamento, Manuales y 

Cédulas de Información de los 

trámites y servicios ofrecidos. 

28 

Concentrar la información normativa, 
programática, financiera y presupuestal del 
programa evaluado en el sitio web 
específico del IMCUFIDEZ para facilitar 
aún más su difusión y consulta. 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Amenaza. Los objetivos y 

actividades enunciadas en la 

MIR del programa como su 

principal instrumento normativo 

deben reflejarse en los 

procedimientos que se tienen 

normados para evitar su omisión. 

29 

Incluir y detallar en las Cédulas de 

Información el procedimiento de selección 

y asignación de apoyos en la ejecución del 

proyecto de Impulso y fortalecimiento del 

deporte de alto rendimiento, para motivar a 

los talentos deportivos del municipio. 
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Conclusiones 
 
Justificación de la creación y del diseño del programa:  

La falta de actividad física y los problemas de salud que ello genera, es un tema de importancia para 

el municipio de Zinacantepec. Para brindar atención se da seguimiento al programa presupuestario 

002040101 Cultura Física y Deporte. Si bien, este programa cuenta con un diagnóstico que describe 

el problema y la población que se ve afectada, el diagnóstico presenta deficiencias en su información, 

por lo que se considera importante realizar la actualización constante de dicha información para 

contar con datos precisos que permitan ajustar las actividades a las condiciones reales en el 

municipio, eficientando los recursos destinados para la implementación del programa 

presupuestario. 

 

Contribución a la meta y objetivos nacionales: 

Derivado del alcance del programa presupuestario, su objetivo, así como las actividades y los 

proyectos que lo conforman, se vinculan con instrumentos de carácter estatal y nacional, tal es el 

caso del Programa Sectorial del Pilar social 217-2023, el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2017-2023 y su Actualización, el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los ODS, se considera 

un programa de importancia para fortalecer el bienestar de la población del municipio de 

Zinacantepec. 

 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad: 

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo) y en general su definición cumple 

con las características establecidas en la evaluación como contar con unidad de medida, están 

cuantificadas, tienen metodología para su cuantificación y fuentes de información y se tienen 

definidos plazos para su revisión y actualización. Sin embrago, se debe considerar que las 

definiciones de población potencial y objetivo en los diferentes instrumentos normativos del 

programa, así como en el diseño de estrategias para ampliar su cobertura e impacto social a zonas 

y sectores de población especialmente rezagados en la materia. 

 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 

Con el objetivo de transparentar los recursos y las actividades del programa en el Municipio, resulta 

conveniente adoptar mecanismos que permitan integrar y sistematizar el Padrón de Beneficiarios 

para tener claridad sobre la población beneficiaria y poder realizar una planeación del recurso para 

dar atención en áreas del municipio con poca participación en las actividades deportivas. Asimismo, 

se sugiere recolectar y presentar información sociodemográfica y sobre gastos de la población 

atendida, con el proyecto derivado del programa presupuestario (Pp). Esta tarea se considera viable 

dado que puede ser recopilada y puede contribuir a detectar zonas y sectores atendidos y en rezago 

de atención por el programa presupuestario, a través de su análisis y diagnóstico para mejorar la 

ejecución. 
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Matriz de Indicadores para Resultados: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario presenta resúmenes 

narrativos para el nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades, los cuales tienen en general una 

lógica vertical de abajo hacia arriba; sin embargo, es importante adecuar los Componentes 2 y 3, 

pues se observó que no presentan todas las características establecidas en las preguntas 

correspondientes, dificultando el cumplimiento del Propósito. Es importante que se ajuste el 

Reglamento Interior y el Manual de Organización y de Procedimientos del IMCUFIDEZ para que los 

objetivos o resúmenes narrativos correspondientes a cada nivel de la MIR se vean integrados, pues 

estos de cierta manera también son considerados documentos normativos de la ejecución del 

programa presupuestario evaluado. De igual forma, es necesario integrar el formato “PbRM-01e 

Matriz de Indicadores para Resultados, por programa presupuestario y dependencia general” con 

las adecuaciones finales realizadas por el sujeto evaluado. 

Finalmente, respecto a la lógica horizontal de la MIR, se observó que en ciertos indicadores serán 

necesarios revisar y ajustar en su fórmula de cálculo, así como en los medios de verificación, para 

que permitan cumplir con su respectivo objetivo. Como área de mejora se sugiere integrar en dichos 

medios de verificación la unidad responsable de la generación y/o el resguardo de la información, 

con el propósito de facilitar su consulta y por ende el cálculo de los indicadores. A su vez, deberán 

elaborar todas las Fichas Técnicas de Diseño y las Fichas Técnicas de Seguimiento de los 

Indicadores que indique la MIR, para que pueda darse seguimiento y medir el desempeño de las 

metas en los periodos determinados por las mismas. 

 

Presupuesto y rendición de cuentas: 

Durante el ejercicio fiscal analizado se realizaron ajustes presupuestales, reduciendo en términos 
generales el 73% presupuesto asignado al programa presupuestario que pasó de $8,794,882.02 a 
sólo $2,358,801.59; y de este último monto presupuestal se rebaso el ejerciendo quedando en 117% 
si se considera que el ejercicio real de recursos alcanzó $2,750,092.15 al final del año 2021. Esto 
indica por una parte la reducción de recursos financieros para las actividades desarrolladas por el 
IMCUFIDE y, por otro lado, evidencia la necesidad de una mejor programación y presupuestación 
de los recursos financieros en posteriores ejercicios fiscales. Es necesario implementar acciones que 
permitan realizar una mejor planeación presupuestal y financiera en los proyectos derivados del 
programa presupuestario para realizar un mejor ejercicio del gasto, así como ejercer la totalidad de 
los recursos autorizados del programa para incrementar el alcance y cobertura de sus actividades 
en beneficio de la población. 
 
En cuanto a los mecanismos de transparencia y difusión de los avances del programa 
presupuestario, se cuenta un sitio web donde se ofrece información, pero se debe concentrar la 
información normativa, programática, financiera y presupuestal del programa evaluado en el sitio 
web específico del IMCUFIDEZ para facilitar aún más su difusión y consulta y se constituya así en 
un mecanismo eficiente de transparencia y comunicación con la población. 
 
Por último, el sujeto evaluado cuenta con una organización y procedimientos de ejecución de 

actividades y acciones formalmente establecidos en instrumentos normativos como Reglamento 

Interno, Manuales de Operación y Procedimientos. Pero, por otro lado, se debe procurar la revisión 

y actualización constante de los distintos instrumentos normativos del área responsable de la 

ejecución del programa presupuestario, así como fomentar decididamente su difusión entre la 

población para facilitar su consulta y cumplimiento. 
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Debido a su relevancia en la ejecución del programa presupuestario, se recomienda definir o detallar 

el procedimiento de selección y asignación de apoyos en la ejecución del proyecto de impulso y 

fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales: 

El programa evaluado se vincula con objetivos propuestos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, a partir del Objetivo 2.10, el cual busca Garantizar la cultura física y la práctica del 
deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades. 
En este sentido, se considera importante dar seguimiento a cada uno de los indicadores que atienden 
las actividades que forman parte del programa, con la intención de que estas en conjunto con 
programas estatales, contribuyan con el cumplimiento de los objetivos nacionales. 
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Anexos 

 

FORMATO DEL ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL, 
OBJETIVO Y ATENDIDA”. 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales   

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 

 
 
  

Población Total 2020

Fuente: INEGI

203,872

Población Afectada por el Problema 203,872

Fuente: INEGI (2020)

Población en condiciones de ser atendida 18,000

Fuente: PbRM

Población Atendida

Población atendida por el Programa 18,000

Fuente: PbRM

Porcentaje de Población respecto a la Objetivo 100.00

Población Total

Población Potencial

Población Objetivo

Lo anterior con base en los PbRM del programa (PbRM-01e; PbRM-01d  y PbRM-08b), así como en el Plan de Desarrollo Municipal 

2019-2021.
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FORMATO DEL ANEXO 3 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE 

BENEFICIARIOS”. 

 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales   

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 

No. Descripción de la Actividad  Responsable 

1 El sujeto evaluado no proporcionó documentación que permitiera 
conocer la demanda total de apoyos y las características 
socioeconómicas de los solicitantes, sean personas físicas o morales 
Tampoco es posible verificar el procedimiento para la actualización 
de la base de datos de los beneficiarios y la temporalidad con la que 
realiza su actualización. 

Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de 
Zinacantepec 
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FORMATO DEL ANEXO 4 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA”. 
 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales   

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 
 

Nivel de objetivo Objetivo o Resumen Narrativo 

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. 

Propósito 
La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte. 

Componente 1 
Eventos para promover la práctica deportiva. 

Componente 2 
Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. 

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

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

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

Actividad 2.1 
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. 

Actividad 2.2 
Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. 

Actividad 3.1 
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas. 

Actividad 3.2 
Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. 
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FORMATO DEL ANEXO 5 “INDICADORES”. 
 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales   

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Meta 
Comportamiento 

del indicador 

F
in

 

Tasa de 
variación 

de la 
oferta 

deportiva 
de las 

entidades 
promotora

s de 
actividad 

física. 

((Oferta 
deportiva de las 

entidades 
promotoras de 

actividades 
físicas 

en el año 
actual/Oferta 

deportiva 
de las 

entidades 
promotoras de 

actividades 
físicas en el 

año 
anterior)-1) 

*100 

sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí Ascendente 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Tasa de 
variación 

de la 
población 
que tuvo 
acceso a 
instrucció

n de 
cultura 
física y 
deporte 

municipal. 

((Población que 
tuvo acceso a 
la instrucción 

de cultura física 
y 

deportiva 
municipal en el 

año 
actual/Població

n que tuvo 
acceso a la 

instrucción de 
cultura física y 

deportiva 
municipal en el 

año 
anterior)-1) 

*100. 

sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí Ascendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaj
e de 

eventos 
de 

promoción 
de la 

práctica 
deportiva 
realizados

. 

(Eventos de 
promoción de 

la 
práctica 

deportiva 
realizados/Eve

ntos de 
promoción 

de la práctica 
deportiva 

programados) 
*100 

sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí Ascendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaj
e de 

gestiones 
de 

recursos 
para 

fomentar 
las 

actividade
s 

físicas y 
deportivas 
realizadas

. 

(Gestión de 
recursos para 
fomentar las 
actividades 

físicas y 
deportivas 

realizada/Gesti
ón de recursos 
para fomentar 

las 
actividades 

físicas y 
deportivas 

programada) 
*100 

No No sí sí No No No No 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 

Meta 
Comportamiento 

del indicador 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Porcentaj
e de 

propuesta
s de 

unificación 
de 

criterios y 
metas 

logradas. 

(Propuestas de 
unificación de 

criterios y 
metas 

logradas/Propu
estas de 

unificación 
de criterios y 

metas 
programadas) 

*100 

sí No sí sí No No No No No No Ascendente 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
.1

 Porcentaj
e de los 

promotore
s 

deportivos 
contratado

s. 

(Promotores 
deportivos 

contratados/Pro
motores 

deportivos 
programados a 
contratar) *100 

sí sí sí sí sí No No No No No Ascendente 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
.2

 

Porcentaj
e de 

eventos 
deportivos 
realizados

. 

(Eventos 
deportivos 

realizados/Eve
ntos deportivos 
programados) 

*100 

sí sí sí sí sí sí sí sí No sí Ascendente 

A
c
ti

v
id

a
d

 2
.1

 

Porcentaj
e de 

mantenimi
entos a la 
infraestruc
tura física 

de 
espacios 

deportivos 
realizados

. 

(Mantenimiento
s a la 

infraestructura 
física de los 

espacios 
deportivos 
realizados 

/Mantenimiento
s a la 

infraestructura 
física de los 

espacios 
deportivos 

programados) 
*100 

sí sí sí sí sí No No No No No Ascendente 

A
c
ti

v
id

a
d

 2
.2

 

Porcentaj
e de 

recursos 
económic
os para 
crear 

nuevos 
espacios 

deportivos
. 

(Recursos 
económicos 
para crear 

nuevos 
espacios 

deportivos 
/Recursos 

económicos 
para crear 

nuevos 
espacios 

deportivos 
programados) 

*100 

sí sí sí sí sí No No No No No Ascendente 

A
c
ti

v
id

a
d

 3
.1

 

Porcentaj
e de 

coordinaci
ón con las 
diferentes 
organizaci

ones e 
institucion

es 
deportivas

. 

(Coordinación 
con las 

diferentes 
organizaciones 
e instituciones 

deportivas 
realizadas/Coor

dinación 
con las 

diferentes 
organizaciones 

e 
instituciones 
deportivas 

programadas) 
*100 

sí sí sí sí sí sí sí sí No sí Ascendente 

A
c
ti

v
id

a
d

 3
.2

 

Porcentaj
e de 

deportista
s por 

disciplina 
registrado

s en el 
padrón 
único. 

(Deportistas 
por disciplina 
registrados en 

el padrón 
único/Total de 
la población 

municipal) *100 

sí sí sí sí sí No No No No No Ascendente 

  



Evaluación de Diseño Programático  
Programa: Cultura Física y Deporte 

Clave Programática: 02040101 
 

P á g i n a  80 | 98 

 
FORMATO DEL ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”. 
 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales   

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 

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 

F
in

 

Tasa de 
variación de la 
oferta deportiva 

de las 
entidades 

promotoras de 
actividad física. 

11 Sí 

Se 
presenta 

información 
cuantitativa 

para 
evaluar 

Sí 

Ayuda al 
cumplimiento 
del objetivo 

del programa 

Sí 

Alta: Es 
factible y 

está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

Se sugiere en la 
medida de lo 

posible 
incrementar la 

meta  

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Tasa de 
variación de la 
población que 

tuvo 
acceso a 

instrucción de 
cultura física y 

deporte 
municipal. 

18,000 Sí 

Se 
presenta 

información 
cuantitativa 

para 
evaluar 

Sí 

Ayuda al 
cumplimiento 
del objetivo 

del programa 

Sí 

Alta: Es 
factible y 

está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

Sin observaciones 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje de 
eventos 

de promoción 
de la 

práctica 
deportiva 

realizados. 

73 Sí 

Se 
presenta 

información 
cuantitativa 

para 
evaluar 

Sí 

Ayuda al 
cumplimiento 
del objetivo 

del programa 

Sí 

Alta: Es 
factible y 

está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

Se sugiere definir 
el medio de 

verificación con 
precisión y/o 

exactitud 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 Porcentaje de 
gestiones 

de recursos 
para 

fomentar las 
actividades 

físicas y 
deportivas 
realizadas. 

Sin dato No 

No se 
especifica 
meta en 

numerador 

No 
Se carece de 
información 

No 

No 
presenta 

información 
suficiente 

Se sugiere 
presentar la 
información 

correspondiente 
donde se 

identifique la meta, 
unidad de medida 
y justificación del 
componente; la 

cual deberá estar 
orientada a 
impulsar el 

desempeño del 
programa. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Porcentaje de 
propuestas de 
unificación de 

criterios y 
metas 

logradas. 

Sin dato No 

No se 
especifica 
meta en 

numerador 

No 
Se carece de 
información 

No 

No 
presenta 

información 
suficiente 

Se sugiere 
presentar la 
información 

correspondiente 
donde se 

identifique la meta, 
unidad de medida 
y justificación del 
componente; la 

cual deberá estar 
orientada a 
impulsar el 

desempeño del 
programa. 
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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 
A

c
ti

v
id

a
d

 1
.1

 

Porcentaje de 
los 

promotores 
deportivos 

contratados. 

Sin dato No 

No se 
especifica 
meta en 

numerador 

No 
Se carece de 
información 

No 

No 
presenta 

información 
suficiente 

Se sugiere 
presentar la 
información 

correspondiente 
donde se 

identifique la meta, 
unidad de medida 
y justificación de la 
actividad; la cual 

deberá estar 
orientada a 
impulsar el 

desempeño del 
programa. 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
.2

 

Porcentaje de 
eventos 

deportivos 
realizados. 

73 Sí 

Se 
presenta 

información 
cuantitativa 

para 
evaluar 

Sí 

Se considera 
factible para 

su 
desempeño 

Sí 

Alta: Es 
factible y 

está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

Se sugiere 
distinguir los tipos 

de eventos de 
realizados (por 

rama), y modificar 
la meta para que 

este no sea la 
misma que el 

Componente 1. 

A
c
ti

v
id

a
d

 2
.1

 Porcentaje de 
mantenimientos 

a la 
infraestructura 

física de 
espacios 

deportivos 
realizados. 

Sin dato No 

No se 
especifica 
meta en 

numerador 

No 
Se carece de 
información 

No 

No 
presenta 

información 
suficiente 

Se sugiere 
presentar la 
información 

correspondiente 
donde se 

identifique la meta, 
unidad de medida 
y justificación de la 
actividad; la cual 

deberá estar 
orientada a 
impulsar el 

desempeño del 
programa. 

A
c
ti

v
id

a
d

 2
.2

 Porcentaje de 
recursos 

económicos 
para crear 

nuevos 
espacios 

deportivos. 

Sin dato No 

No se 
especifica 
meta en 

numerador 

No 
Se carece de 
información 

No 

No 
presenta 

información 
suficiente 

Se sugiere 
presentar la 
información 

correspondiente 
donde se 

identifique la meta, 
unidad de medida 
y justificación de la 
actividad; la cual 

deberá estar 
orientada a 
impulsar el 

desempeño del 
programa. 

A
c
ti

v
id

a
d

 3
.1

 Porcentaje de 
coordinación 

con las 
diferentes 

organizaciones 
e 

instituciones 
deportivas. 

2 Sí 

Se 
presenta 

información 
cuantitativa 

para 
evaluar 

Sí 

Se considera 
factible para 

su 
desempeño 

Sí 

Media: 
Resulta 
factible 

además de 
estar 

asociada a 
la 

operación 
del 

programa 

Se sugiere 
cambiar la meta 
respecto de las 

contiendas 
deportivas 

coordinadas por el 
IMCUFIDEZ, así 

como la unidad de 
medida. 
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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 
A

c
ti

v
id

a
d

 3
.2

 

Porcentaje de 
deportistas por 

disciplina 
registrados en 

el padrón 
único. 

Sin dato No 

No se 
especifica 
meta en 

numerador 

No 
Se carece de 
información 

No 

No 
presenta 

información 
suficiente 

Se sugiere 
presentar la 
información 

correspondiente 
donde se 

identifique la meta, 
unidad de medida 
y justificación de la 
actividad; la cual 

deberá estar 
orientada a 
impulsar el 

desempeño del 
programa. 
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FORMATO DEL ANEXO 7 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”. 
 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales  

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 

Nivel de 
objetivo 

Objetivo o 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
Medición 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
Mejora Medios de 

Verificación 

F
in

 

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 
de 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 

Registros 
Administrativos. 
Subdirección de 

Vinculación 
Deportiva 

IMCUFIDEZ 
cuenta con 
recursos 

económicos para 
promover oferta 
deportiva a los 
habitantes de 
Zinacantepec. 

 
Los habitantes de 

Zinacantepec 
participan en las 

actividades 
físicas que 

promueve el 
IMCUFIDEZ. 

Se sugiere integrar el 
área responsable de 

recabar la información en 
los medios de 

verificación, así como 
considerar supuestos 
para el nivel fin con el 

propósito de 
complementar la lógica 
horizontal del objetivo. 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población 
municipal tiene 

acceso a la 
instrucción en 
cultura física y 

deporte. 

Tasa de variación 
de 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. 

Subdirección de 
Vinculación 
Deportiva 

La población 
exige acceso 

igualitario a las 
actividades 

físicas y 
deportivas. 

Se sugiere integrar el 
área responsable de 

recabar la información en 
los medios de 
verificación. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Eventos 
realizados para 

promover la 
práctica 

deportiva. 

Porcentaje de 
eventos de 

promoción de la 
práctica deportiva 

realizados. 

(Eventos de promoción de 
la práctica deportiva 

realizados/Eventos de 
promoción de la práctica 
deportiva programados) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Registros de 
eventos 

realizados. 
Subdirección de 

Vinculación 
Deportiva 

El IMCUFIDEZ 
cuenta con 

personal para la 
realización de 
eventos que 

promueven la 
práctica 

deportiva. 

Se sugiere ajuste en la 
redacción del resumen 

narrativo, especificar que 
los registros de los 

eventos realizados son el 
medio de verificación del 

indicador, así como 
integrar el área 

responsable de recabar 
dicha información. Así 

mismo, en los supuestos 
se sugiere señalar que se 
cuenta con personal para 
realizar dichos eventos. 
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Nivel de 
objetivo 

Objetivo o 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
Medición 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
Mejora Medios de 

Verificación 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Acceso a 
mejores 
espacios 

deportivos para 
fomentar la 

cultura física y el 
deporte 

proporcionado 

Tasa de espacios 
deportivos para 

fomentar la 
cultura física y el 

deporte 
proporcionado 

((Espacios deportivos que 
fomentan la cultura física y 
el deporte proporcionado 

en el semestre 
actual/Espacios deportivos 

que fomentan la cultura 
física y el deporte 
proporcionado del 

semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de 
espacios 

deportivos que 
administra el 
IMCUFIDEZ. 

Subdirección de 
Vinculación 
Deportiva 

La población 
asiste y hace uso 
de los espacios 
deportivos que 

fomenten la 
cultura física y el 

deporte. 
 

La población 
colabora en el 
cuidado de los 

diferentes 
espacios 

deportivos.    

Se sugiere mejora a toda 
la lógica horizontal del 
objetivo para que a su 

vez cumpla con la lógica 
vertical de la MIR, 

integrando el acceso a 
mejores espacios 

deportivos como objetivo, 
tasa como indicador, 

frecuencia de medición 
semestral y área 
responsable de la 

información en los medios 
de verificación, finalmente 

como supuesto que la 
población asiste, hace 
uso y colabora en el 

cuidado de los espacios 
deportivos. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Organización 
para el 

desarrollo y 
fomento de 
actividades 
deportivas 
realizadas 

Porcentaje de 
reuniones de 
organización 

realizadas 

(Reuniones de 
organización realizadas 

/Reuniones de 
organización 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Minutas de 
trabajo 

Subdirección de 
Vinculación 
Deportiva 

Voluntad de 
realizar reuniones 
que permitan la 
organización de 

actividades 
deportivas. 

 
Capacidad de 

realizar 
actividades 
deportivas. 

 
La población se 

entera y participa 
en las actividades 

deportivas 
organizadas.  

Se sugiere mejora a toda 
la lógica horizontal del 
objetivo integrando la 
organización para el 

desarrollo y fomento de 
actividades deportivas 

como objetivo, reuniones 
de organización como 

indicador, frecuencia de 
medición semestral y 

área responsable de la 
información en los medios 
de verificación, finalmente 
como supuesto que hay 

voluntad y capacidad 
para organizar y realizar 
actividades deportivas, 

así como que la población 
se entera y participa en 

tales actividades. 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
.1

 

Disponibilidad de 
promotores 

deportivos, para 
el desarrollo de 
prácticas físicas 

y deportivas. 

Porcentaje de los 
promotores 
deportivos 

contratados. 

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 

deportivos programados a 
contratar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Contratos de 
promotores 

deportivos y/o 
Gestiones 

realizadas para 
contar con 
promotores 
deportivos 

Subdirección de 
administración y 

finanzas. 

La población 
requiere de 
promotores 

deportivos para el 
desarrollo de 

prácticas físicas y 
deportivas. 

Se sugiere que sean los 
contratos el medio de 

verificación del indicador 
y se integre el área 

responsable de 
resguardar dicha 

información, así mismo se 
sugieren modificaciones a 

los supuestos de la 
actividad. 
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Nivel de 
objetivo 

Objetivo o 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
Medición 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
Mejora Medios de 

Verificación 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
.2

 

Organización de 
eventos 

deportivos, por 
ramas de 
actividad 
deportiva. 

Porcentaje de 
eventos 

deportivos 
realizados por 

rama. 

(Eventos deportivos por 
rama realizados/Eventos 

deportivos por rama 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de 
eventos 

deportivos 
realizados. 

Subdirección de 
Vinculación 
Deportiva. 

IMCUFIDEZ tiene 
la disposición 
para impartir 

eventos 
considerando la 
mayor parte de 

ramas 
deportivas. 

 
La población 

participa en los 
diferentes 
eventos 

deportivos 
organizados por 
el IMCUFIDEZ. 

Se sugiere mejora en el 
nombre y fórmula del 

indicador para especificar 
que los eventos 

deportivos son por rama 
en concordancia con el 
resumen narrativo, así 
mismo se especifica el 

registro de dichos 
eventos en el medio de 

verificación y en los 
supuestos que se incluya 
tanto la disposición del 
IMCUFIDEZ como la 

participación de la 
población. 

A
c
ti

v
id

a
d

 2
.1

 

Mantenimiento a 
la infraestructura 

física de los 
espacios 

deportivos. 

Porcentaje de 
mantenimientos a 
la infraestructura 
física de espacios 

deportivos 
realizados. 

(Mantenimientos a la 
infraestructura física de 
los espacios deportivos 

realizados 
/Mantenimientos a la 

infraestructura física de 
los espacios deportivos 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de 
mantenimiento. 
Subdirección de 

Vinculación 
Deportiva 

Existen recursos 
para llevar a cabo 

actividades de 
mantenimiento a 
la infraestructura 

física de los 
espacios 

deportivos.  

Se sugiere integrar el 
área responsable de 

recabar la información en 
los medios de verificación 

y establecer como 
supuesto que existe 

recurso para llevar a cabo 
las actividades de 

mantenimiento. 

A
c
ti

v
id

a
d

 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 

Semestral 
Gestión 

Estados 
financieros,  

registro contable 
y gestiones de 

recursos. 
Subdirección de 
administración y 

finanzas. 

El IMCUFIDEZ 
tienen la 

disposición para 
la obtención de 
recursos para 
crear nuevos 

espacios 
deportivos. 

 
El IMCUFIDEZ 
coadyuba en la 

gestión con otros 
órdenes de 
gobierno la 

obtención de 
recursos 

económicos. 

Se sugieren ajuste en la 
fórmula del indicador para 
que tenga coherencia su 

cálculo, cambio en la 
frecuencia de medición a 
semestral, que sean los 

estados financieros y 
registros contables los 

medios de verificación y 
finalmente dos supuestos 

que involucran al 
IMCUFIDEZ para la 

realización de la 
actividad. 
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Nivel de 
objetivo 

Objetivo o 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
Medición 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
Mejora Medios de 

Verificación 

A
c
ti

v
id

a
d

 3
.1

 Coordinación 
con las 

diferentes 
organizaciones e 

instituciones 
deportivas, para 
el desarrollo de 

contiendas 
deportivas. 

Porcentaje de 
contiendas 
deportivas 

coordinadas con 
las diferentes 

organizaciones e 
instituciones 
deportivas. 

(Contiendas deportivas 
coordinadas con las 

diferentes organizaciones 
e instituciones deportivas 

realizadas/Contiendas 
deportivas coordinadas 

con las diferentes 
organizaciones e 

instituciones deportivas 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios con 
las diferentes 

organizaciones e 
instituciones 

deportivas para 
el desarrollo de 

contiendas 
deportivas. 

Subdirección de 
Vinculación 
Deportiva 

Disposición de 
organizaciones e 

instituciones 
deportivas para el 

desarrollo de 
contiendas 
deportivas. 

 
Canales de 

comunicación 
entre el 

IMCUFIDEZ y 
organizaciones 
para mejorar el 

desarrollo de las 
contiendas 
deportivas. 

 
Seguimiento a la 
programación de 

actividades y 
estímulos al 

cumplimiento. 

Se sugiere especificar 
que son las contiendas 

deportivas coordinadas el 
punto clave de la 

actividad en el nombre y 
fórmula del indicador, 

especificar el medio de 
verificación y área 
responsable de la 

información, así como 
mencionar la disposición, 
canales de comunicación 

y seguimiento a la 
programación de 
contiendas entre 
organizaciones e 

instituciones en los 
supuestos. 

A
c
ti

v
id

a
d

 3
.2

 

Conformación 
del registro 

municipal del 
deporte por 
actividades 
deportivas 

Porcentaje de 
deportistas por 

disciplina 
registrados en el 

padrón único. 

(Deportistas por disciplina 
registrados en el padrón 

único/Total de deportistas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros por 
disciplina 
deportiva. 

Subdirección de 
Vinculación 
Deportiva 

Los deportistas 
municipales 
requieren la 

intervención de la 
autoridad local 

para obtener un 
registro que los 
acredite como 
practicantes de 
una disciplina 

deportiva. 

Se sugiere especificar en 
el método de cálculo que 

los deportistas 
registrados en el padrón 
es únicamente sobre el 
total de deportistas e 

integrar el área 
responsable de recabar la 
información en los medios 

de verificación. 
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FORMATO DEL ANEXO 8 "GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN". 
 

 
  

Capítulo de Gasto Partida Concepto de Gasto Total Categoria

1100 Remuneraciones al personal  de carácter permanente 212,304.02
Gasto en Operación 

Directo

1200 Remuneraciones al personal  de carácter transitorio 169,060.97
Gasto en Operación 

Directo

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 322,854.88
Gasto en Operación 

Directo

1400 Seguridad social 70,442.28
Gasto en Operación 

Directo

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 0.00

1600 Previsiones 0.00

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 0.00

774,662.15

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 3,828.00
Gasto en Operación 

Indirecto

2200 Alimentos y utensilios 29,580.00
Gasto en Operación 

Indirecto

2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización. 0.00

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 1,370.42
Gasto en 

Mantenimiento

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 18,000.00
Gasto en 

Mantenimiento

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1,340,032.00
Gasto en Operación 

Directo

2800 Materiales y suministros para seguridad 0.00

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00

1,391,440.00

3100 Servicios básicos 0.00

3200 Servicio de arrendamiento 0.00

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 25,520.00
Gasto en Operación 

Directo

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 0.00

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 0.00

3700 Servicio de traslado y viáticos 0.00

3800 Servicios oficiales 55,680.00
Gasto en Operación 

Indirecto

3900 Otros servicios generales 0.00

81,200.00

4100 Transferencias internasy asignaciones al sector público 0.00

4200 Transferencias al resto del sector público 0.00

4300 Subsidios y subvenciones 0.00

4400 Ayudas sociales 502,790.00
Gasto en Operación 

Indirecto

4500 Pensiones y jubilaciones 0.00

4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

4700 Transferencias a la seguridad social 0.00

4800 Donativos 0.00

4900 Transferencias al exterior 0.00

502,790.00

5100 Mobiliario y equipo de administración 0.00

5200 Mobiliario y equipo educacionaly recreativo 0.00

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte 0.00

5500 Equipo de defensa y seguridad 0.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00

5700 Activos biológicos 0.00

5800 Bienes inmuebles 0.00

5900 Activos intangibles 0.00

0.00

6100 Obra pública en bienes de dominio público 0.00

6200 Obra pública en bienes propios 0.00

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento 0.00

0.00

Categoría Cuantificación

Gastos en operación Directos 2,140,214.15$      

Gastos en operación Indirectos 591,878.00$         

Gastos en mantenimiento 19,370.42$           

Gastos en capital -$                    

Gasto total 2,750,092.15$      

Gastos Unitarios (GU)
152.78$               

Gastos relacionados a la adquisición de mobiliario y equipo administrativo, transporte y ejecución de obras de 

dominio público para la dependencia

Suma de todos los tipos de gasto.

GU= Gastos Totales/población atendida (PbRM, Fuente: IMCUFIDEZ).

6000: Inversión Pública

Subtotal del Capítulo 6000

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Se consideran las remuneraciones al personal que brinda el servicio a la ciudadanía, su equipamiento por elemento 

policiaco, así como su profesionalización y capacitación  

Se incluyeron gastos financieros relacionados a los materiales y suministros de la dependencia, es decir, gastos 

administrativos, viáticos y gastos relacionados a la difusión del programa.

Gastos relacionados al parque vehicular, tecnológico e infraestructura de la dependencia que ejecuta el programa

3000: Servicios generales

Subtotal del Capítulo 3000

4000: Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras 

ayudas

Subtotal del Capítulo 4000

5000: Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles

Subtotal del Capítulo 5000

Subtotal del Capítulo 2000

1000: Servicios Personales

Subtotal del Capítulo 1000

2000: Materiales y suministros



Evaluación de Diseño Programático  
Programa: Cultura Física y Deporte 

Clave Programática: 02040101 
 

P á g i n a  88 | 98 

 
FORMATO DEL ANEXO 9 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ESTATALES” 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales  

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 

 

 

 

  

Nivel del 

Objetivo

Unidad 

Responsable
Propósito Población objetivo Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica

Fuentes de 

información

Programas con 

coincidencia

Programas 

Complementarios
Justificación

Fin IM CUFIDEZ

Contribuir con la oferta 

deport iva en el municipio de 

Zinacantepec, promoviendo 

la mejora en las condicones 

de salud de la población.

Población total del municipio
Promoción de act ividades 

deport ivas. 
M unicipal

Ayuntamiento de 

Zinacantepec. 

Plan Nacional de Desarrollo.

Plan de Desarrollo del 

Estado de M éxico. 

Programa Sectorial del Pilar 

social. 

ODS

Se busca promover la mejora de las 

condiciones de salud de la población 

del municipio de Zinacantepex, a part ir 

del fortalecimiento de las act ividades 

deport ivas.

Propósito IM CUFIDEZ

La población municipal t iene 

acceso a la instrucción en 

cultura f ísica

Población total del municipio

Eventos deport ivos e 

infraestructura en buen 

estado

M unicipal
Ayuntamiento de 

Zinacantepec. 

Plan de Desarrollo del 

Estado de M éxico. 

Programa Sectorial del Pilar 

social. 

Plan Nacional de Desarrollo.

ODS

La población del municipicio cuenta 

con infraestructura y equipamiento que 

fomentar su uso para la realización de 

deportes.

Componentes IM CUFIDEZ

Fomentar las act ividades 

deport ivas a part ir de la 

gest ión y unif icaicón de 

cirterios entte oredenes de 

gobierno.

Población total del municipio
Promoción de act ividades 

deport ivas. 
M unicipal

Ayuntamiento de 

Zinacantepec. 
.ODS

Plan de Desarrollo del 

Estado de M éxico. 

Programa Sectorial del Pilar 

social. 

Plan Nacional de Desarrollo

Se lleva a cabo el mejoramiento del 

equipo e infraestructura deport iva del 

municipio, benef iando a la población 

del municipio de vecinos aledaños.

Actividades IM CUFIDEZ

Organización de eventos 

deport ivos y dar 

manetenimiento a las 

instalaciones del municipio, 

para fomentar la realización 

de act ividades deport ivas.

Población total del municipio

Servicios: 

M ejora de la infreestuctura. 

Organización de eventos

M unicipal
Ayuntamiento de 

Zinacantepec. 

Plan de Desarrollo del 

Estado de M éxico. 

Programa Sectorial del Pilar 

social. 

Plan Nacional de Desarrollo.

ODS

Se organizan eventos deport ivos que 

promueven la part icipación de la 

sociedad en general.
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FORMATO DEL ANEXO 10 “VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA”. 
 

Ver página 61 
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FORMATO DEL ANEXO 11 “PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS, Y RECOMENDACIONES PARA LA 

EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO”. 
 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura Física y Deporte  

Modalidad: Sujeto a Instrumentos Municipales  

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: 
C00 Difusión y Operación / 403 Área de Cultura Física / 401 Área de Dirección y 
Coordinación. 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021  

 

Principales Fortalezas, Retos, y Recomendaciones para la Evaluación de Diseño Programático del Programa Presupuestario 

No. Fortalezas, Retos, Recomendación 

No. de 
pregunta de 

evaluación que 
lo sustenta 

Tipo ASM Actividad a realizar 

1 Diseño actual de la MIR. 26 Institucional Revisar y adecuar la MIR del programa 
presupuestario, atendiendo las 
observaciones emitidas, para mejorar su 
desempeño operativo, de acuerdo, con las 
facultades y actividades del IMCUFIDEZ, 
para promover su aplicación y un mayor 
cumplimiento. 

2 Actualización del Diagnóstico del 
programa evaluado. 

2 Institucional Integrar en un solo documento el 
diagnóstico que defina de manera clara y 
precisa las características y la cuantificación 
de la población objetivo del programa, así 
como incluir el estado y requerimientos de la 
infraestructura física que soporta las 
actividades desarrolladas por el 
IMCUFIDEZ. También se recomienda incluir 
zonas prioritarias de atención para 
desarrollar estrategias puntuales que se 
atiendan necesidades específicas de la 
población. 

3 
Revisar y mejorar los mecanismos de 
monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de las metas y objetivos 
definidos en el programa 
presupuestario, en concordancia con el 
Manual de Procedimientos del área y 
demás normatividad vigente. 

21 Institucional Revisar y adecuar las metas establecidas 
para medir el desempeño del programa 
evaluado, así como integrar todas las fichas 
técnicas de diseño y seguimiento de 
indicadores que permitan medir y dar 
seguimiento al cumplimiento de los distintos 
objetivos en beneficio del fomento de la 
salud física y mental de la población. 

4 Asegurar la viabilidad financiera que 
permita operar y alcanzar las metas del 
programa presupuestario evaluado, 
para evitar recortes o subejercicios a 
través de una mejor programación y 
presupuestación. 

27 Interinstitucional Diseñar e implementar estrategias que 
permitan justificar e incrementar el 
presupuesto autorizado, también para 
eficientar el ejercicio de los recursos, 
incluyendo la inversión en mantenimiento de 
instalaciones, con el fin de garantizar la 
oferta de los productos y servicios 
esperados con su operación. Se debe 
procurar la gestión oportuna de recursos 
financieros que garanticen la operatividad 
del programa. 

5 Fortalecer financiera y operativamente 
el proyecto 020401010201 Impulso y 
fortalecimiento del deporte de alto 
rendimiento para apoyar los talentos 
del municipio y además motivar la 
actividad física y deportiva entre la 
población. 

27 Intergubernamental Establecer relaciones intergubernamentales 
que permitan apoyar el desarrollo de este 
proyecto debido a su relevancia en el 
cumplimiento del fin del programa. Incluir y 
detallar en las Cédulas de Información el 
procedimiento de selección y asignación de 
apoyos en la ejecución del proyecto de 
Impulso y fortalecimiento del deporte de alto 
rendimiento, para motivar a los talentos 
deportivos del municipio. 

6 Fortalecer la transparencia y rendición 
de cuentas del IMCUFIDEZ. 

28 Interinstitucional Evaluar el contenido y estructura el sitio web 
del IMCUFIDEZ para mejorarlo y convertirlo 
en un canal efectivo de difusión de 
actividades y servicios, transparencia 
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proactiva y comunicación con la población 
del municipio. 

7 Promover que en los diferentes 
instrumentos que norman los 
procedimientos y acciones a realizar 
en el IMCUFIDEZ se reflejen 
explícitamente los objetivos y metas 
del programa presupuestario 
02040101 Cultura física y deporte. 

29 Institucional Procurar la revisión y actualización 
constante de los distintos instrumentos 
normativos del área responsable de la 
ejecución del programa presupuestario, así 
como fomentar decididamente su difusión 
entre la población para facilitar su consulta 
y cumplimiento. 

8 Asegurar el cumplimiento de las metas 
y del objetivo del programa, para 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos superiores de carácter 
municipal, estatal y federal vinculados. 

30 Institucional Coordinar mayores acciones con las 
dependencias estatales, para 
complementar las actividades relacionadas 
con el programa evaluado con el fin de 
ampliar su cobertura y alcance. 

9 Implementar mecanismos para 
identificar y mantener actualizada la 
población objetivo del programa puede 
afectar su efectividad. 

9 Específico Recolectar y presentar información 
sociodemográfica y sobre gastos de la 
población atendida, para contribuir a 
detectar zonas y sectores atendidos y en 
rezago de atención por el programa 
presupuestario, a través de su análisis y 
diagnóstico para mejorar la ejecución. 
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FORMATO DEL ANEXO 12 “ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJORA” 
 

Tipos de ASM se definen como: 
 

• Específicos: aquéllos cuya solución corresponde a la Unidad Ejecutora (UE) responsable del 
programa presupuestario (Pp). 

• Institucionales: aquéllos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la Unidad 
Responsable (UR) a la que pertenece el Pp. 

• Interinstitucionales: aquéllos que para su solución se deberá contar con la participación de 
más de una UR. 

• Intragubernamentales: se refiere a aquellos que demandan ser atendidos en coordinación 
de dos o más Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

 
No. ASM No. de pregunta 

de evaluación 
que lo sustenta 

Tipo ASM Actividad a realizar 

1 Mejorar el 
diagnóstico como 
base del programa 
presupuestario. 

2 Específicos Definir de manera clara y 
precisa las características y la 
cuantificación de la población 
objetivo del programa. 

2 Difusión de la 
información 
deportiva del 
municipio. 

3 Interinstitucionales Fomentar la participación de la 
sociedad en las diferentes 
actividades y acciones 
desarrolladas a través del 
programa en materia de 
cultura física y deportiva para 
brindar elementos que 
justifiquen la asignación de 
mayores recursos. 

3 Comunicación entre 
dependencias. 

4 y 5  Intragubernamentales Coordinar las actividades 
desarrolladas con las 
dependencias estatales afines 
al tema, para fortalecer y 
complementar las actividades 
del programa evaluado. 

4 Mejorar el 
seguimiento y 
monitoreo del 
cumplimiento de 
metas y objetivos del 
IMCUFIDEZ. 

4-6 Institucionales Revisar y mejorar los 
mecanismos de monitoreo y 
seguimiento del cumplimiento 
de las metas y objetivos 
definidos en el programa 
presupuestario, en 
concordancia con el Manual 
de Procedimientos del área. 
 

5 

Evitar la imprecisión 
o ambigüedad en 
cuanto a la población 
potencial y objetivo 
del programa para 
mejorar la 
planeación de 
estrategias de 
mejora. 

7 Institucional 

Considerar las definiciones de 
población potencial y objetivo 
en los diferentes instrumentos 
normativos del programa, así 
como en el diseño de 
estrategias para ampliar su 
cobertura e impacto social a 
zonas y sectores de población 
especialmente rezagados en 
la materia. 
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No. ASM No. de pregunta 
de evaluación 

que lo sustenta 

Tipo ASM Actividad a realizar 

6 

Atender la falta de 
mecanismos para 
identificar y 
mantener 
actualizada la 
población objetivo 
del programa puede 
afectar su 
efectividad. 

9 Específico 

Integrar un diagnóstico que 
considere las características 
principales de la problemática 
de los atletas de alto 
rendimiento para la obtención 
de estímulos económicos, así 
como la problemática de 
fomentar la cultura del deporte 
en la población municipal en 
general, e incorporar un 
apartado que consideré la 
estimación actual de la 
población potencial y objetivo 
que atiende el programa 
presupuestal. 

7 

Integrar un padrón 
de beneficiarios de 
las actividades 
derivadas del 
ejercicio del 
programa 
presupuestario. 

13 Específicos 

Implementar un mecanismo 
para que se integre un padrón 
sistematizado de personas 
beneficiadas con las 
actividades y apoyos del 
programa. Así como promover 
su difusión, de acuerdo al 
marco normativo vigente. 

8 Actividades 2.1 y 2.2  16 Específicos 

Revisar y ajustar las 
Actividades 2.1 y 2.2 o en su 
caso el Componente 2 para 
que se cumpla con la lógica 
vertical de la MIR del 
programa. 

9 
MIR del programa a 
través del formato 
PbRM-01e. 

16 Institucionales 

Presentar la MIR a través del 
formato “PbRM-01e Matriz de 
Indicadores para Resultados, 
por programa presupuestario y 
dependencia general” para 
mayor claridad de la 
evaluación. 

10 Componente 3  17 Específicos 

Revisar y ajustar el 
Componente 3, para que 
cumpla las características de 
ser prescindible para producir 
el Propósito y que su 
realización genere junto con 
los supuestos en ese nivel el 
Propósito. 

11 Componente 1 17 Específicos 

Ajustar la redacción para que 
se encuentre descrito como un 
resultado logrado y cumpla 
con todas las características 
establecidas en la pregunta, 
incluyendo los requerimientos 
de sintaxis. 

12 

Características 
CREMA de los 
objetivos de cada 
nivel de la MIR 

21 Específicos 

Ajustar los indicadores para 
que sean factibles de llevar a 
cabo y permitan el logro del 
objetivo planteado en el 
programa evaluado. 
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No. ASM No. de pregunta 
de evaluación 

que lo sustenta 

Tipo ASM Actividad a realizar 

13 
Línea base de las 
Fichas Técnicas de 
los Indicadores 

22 Específicos 

Definir la línea base para cada 
ficha técnica, misma que 
permita evidenciar los cambios 
ocurridos y faciliten su 
monitoreo y evaluación. 

14 
Fichas Técnicas de 
Indicadores 

22 Específicos 

Elaborar todas las Fichas 
Técnicas de Diseño y Fichas 
Técnicas de Seguimiento de 
Indicadores que permitan 
medir el avance y 
cumplimiento a los objetivos 
planteados en cada nivel de la 
MIR. 

15 
Metas de los 
Indicadores 

23 Específicos 

Revisar las metas y en la 
medida de lo posible 
incrementarlas; también 
ajustarlas para que cumplan 
con el objetivo de su nivel 
planteado. 

16 
Definición del 
Componente 2 

25 Específicos 

Replantear el Componente 2, 
para que el nivel contribuya al 
cumplimiento del Propósito y 
el Fin del programa. 

17 Actividad 3.1  25 Específicos  

Revisar y ajustar el medio de 
verificación haciendo énfasis 
en la coordinación para el 
desarrollo de contiendas 
deportivas, así como su 
fórmula de cálculo; para que 
permita lograr el cumplimiento 
del objetivo del Componente 3. 

18 Asegurar la 
viabilidad financiera 
que permita operar y 
alcanzar las metas 
del programa 
presupuestario 
evaluado, para evitar 
recortes o 
subejercicios a 
través de una mejor 
programación y 
presupuestación. 

27 Interinstitucional Diseñar e implementar 
estrategias que permitan 
justificar e incrementar el 
presupuesto autorizado y 
también para eficientar el 
ejercicio de los recursos, 
incluyendo la inversión en 
mantenimiento de 
instalaciones, con el fin de 
garantizar la oferta de los 
productos y servicios 
esperados con su operación.  
Se debe procurar la gestión 
oportuna de recursos 
financieros que garanticen la 
operatividad del programa. 

19 Fortalecer financiera 
y operativamente el 
proyecto 
020401010201 
Impulso y 
fortalecimiento del 
deporte de alto 
rendimiento para 
apoyar los talentos 
del municipio y 
además motivar la 

27 Intergubernamental Establecer relaciones 
intergubernamentales que 
permitan apoyar el desarrollo 
de este proyecto debido a su 
relevancia en el cumplimiento 
del fin del programa. También 
incluir y detallar en las Cédulas 
de Información el 
procedimiento de selección y 
asignación de apoyos en la 
ejecución del proyecto de 
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No. ASM No. de pregunta 
de evaluación 

que lo sustenta 

Tipo ASM Actividad a realizar 

actividad física y 
deportiva entre la 
población. 

Impulso y fortalecimiento del 
deporte de alto rendimiento, 
para motivar a los talentos 
deportivos del municipio. 

20 Fortalecer la 
transparencia y 
rendición de cuentas 
del IMCUFIDEZ. 

28 Interinstitucional Evaluar el contenido y 
estructura el sitio web del 
IMCUFIDEZ para mejorarlo y 
convertirlo en un canal efectivo 
de difusión de actividades y 
servicios, transparencia 
proactiva y comunicación con 
la población del municipio. 

21 Promover que en los 
diferentes 
instrumentos que 
norman los 
procedimientos y 
acciones a realizar 
en el IMCUFIDEZ se 
reflejen 
explícitamente los 
objetivos y metas del 
programa 
presupuestario 
02040101 Cultura 
física y deporte. 

29 Institucional 

Procurar la revisión y 
actualización constante de los 
distintos instrumentos 
normativos del área 
responsable de la ejecución 
del programa presupuestario, 
así como fomentar 
decididamente su difusión 
entre la población para facilitar 
su consulta y cumplimiento. 

22 Asegurar el 
cumplimiento de las 
metas y del objetivo 
del programa, así 
como de los 
objetivos superiores 
de carácter 
municipal, estatal y 
federal vinculados. 

30 Específico Coordinar mayores acciones 
con las dependencias 
estatales, para complementar 
las actividades relacionadas 
con el programa evaluado con 
el fin de ampliar su cobertura y 
alcance. 
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FORMATO DEL ANEXO 13 “FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN”. 
 

“Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 
 
 

Nombre del programa evaluado 02040101 
Cultura física y deporte 

Tipo de evaluación Evaluación De Diseño Programático 

Año del Programa Anual de Evaluación 
(PAE) a la que corresponde la evaluación 

2022 

Año   del   Ejercicio   Fiscal   que   se 
evalúa: 

2021 

Fecha    en    que   se    concluyó    la 
evaluación 

15-12-2022 

Unidad Responsable de la operación del 
Pp 

Para proyecto 020401010201: 
A00 Dirección general / Auxiliar: 401 Área de 
dirección y coordinación. 
 
Para proyectos 020401010101 y 
020401010102: 
C00 Difusión y operación / Auxiliar: 403 Área 
de cultura física. 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 
 

Subdirección de vinculación deportiva 

Nombre de la instancia evaluadora Lic. en P.T. Edgar Alfredo García Guzmán 

Nombre del coordinador de la evaluación 
 

Lic. en P.T. Edgar Alfredo García Guzmán 

Nombres de los principales 
colaboradores 

M. en D. M. María del Carmen Díaz Alcántara 
M. C. A. y R. N. Carla Liliana García Celaya 
Lic. en C.A. Karla Talavera Garduño 
Lic. en C.A. Almira Teohua Luna Tejocote 
M. en D. M. Sergio Rivera Morales 
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