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Resumen Ejecutivo 

 

El programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte forma parte de la 

Estructura Programática del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Malinalco y como parte de las acciones de Gobierno plasmadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 

En atención al Programa Anual de Evaluaciones 2021 (PAE), se realizó la presente 

evaluación externa con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia de su 

ejecución, subrayando las áreas de oportunidad que permitirán acercarnos al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Justificación de la creación y del diseño del programa 

 

La creación y diseño del programa se justifica en diversos instrumentos de los 

distintos órdenes de gobierno, como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan 

de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Plan de Desarrollo Municipal 

Malinalco 2019-2021.  

 

Este último instrumento marca el contexto bajo el cual se desarrolló la ejecución 

del programa, así como las problemáticas y objetivos que pretende resolver y 

conseguir respectivamente. 

 

Contribución a la meta y objetivos nacionales 

 

Apegándose al marco normativo estipulado por la Ley de Planeación y de su 

consecuente Sistema Nacional de Planeación Democrática, se demuestra que el 

programa contribuye a las metas y objetivos de escala municipal, estatal y federal.  

 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

En cuanto a la identificación de la población potencial y objetivo, el programa 

presupuestario se remite al Diagnostico del Plan de Desarrollo Municipal Malinalco 

2019-2021, en donde es posible inferir las definiciones de estos aspectos. 
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

 

Mediante el personal que labora en el Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte, se da atención a las solicitudes de apoyo, con base en lo estipulado en 

el Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Cultura Física y 

Deporte de Malinalco.  

 

A su vez, el personal del Instituto también se encarga de llevar el registro de las listas 

de asistencia de eventos deportivos, lo cual representa un insumo para conformar 

su padrón de beneficiarios.  

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Se implementa la MIR tipo del Manual de para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020 para el proceso de 

monitoreo del programa presupuestario.  

 

Cuenta con Fichas Técnicas de indicadores como herramienta de apoyo para el 

monitoreo del programa, las cuales contienen: nombre, definición, método de 

cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y 

comportamiento estimado del indicador. 

 

Presupuesto y rendición de cuentas 

 

Existen procesos para justificar los gastos en los que incurre el programa para 

generar los bienes y servicios que ofrece, esto se enmarca en la lógica de rendición 

de cuentas del gasto público. 

  

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

 

En cuanto al análisis de la ejecución del programa, se demostró que complementa 

y coincide con símiles de distintos órdenes gubernamentales  
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Introducción 

 

Con el objetivo de generar instrumentos de evaluación que puedan ser adaptados 

en los diversos contextos de la realidad social del país, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desarrolló la metodología 

para la evaluación de diseño programático, la cual permite abordar el estudio del 

programa presupuestario mediante un análisis mixto, gabinete y campo; el cual 

facilita comprender los retos que enfrenta su operación. 

 

La evaluación de diseño programático tiene como objetivo la identificación de 

información que permita tomar decisiones para mejorar la lógica interna del 

programa, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del 

problema para el cual fue creado. 

 

El documento se estructura en 7 capítulos que integran el desarrollo de 30 

preguntas, que aportan una valoración final y además se incluye una serie de 

recomendaciones para mejorar su ejecución. 

 

 

Apartados contenidos en la Evaluación de Diseño Programático 

Apartado Preguntas Total 

Justificación de la creación del diseño del programa 1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3 

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

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15  3 

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

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con otros programas  30 1 

TOTAL  30 

Fuente: CONEVAL (2021). Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño. 
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Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo general  

 

Evaluar el diseño del Programa: 02040101Cultura física y deporte, con la finalidad 

de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 

• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la 

entrega de apoyos; 

• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales. 

 

Alcances 

 

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del 

diseño del Programa: Cultura física y deporte, a partir de un análisis de gabinete 

con base en la documentación normativa del programa, así como de la 

información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización 

de la evaluación. 
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Características del programa. 

1. Identificación del programa. 

 

 Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte  

 Dependencia General: A00 Dirección General 

 Dependencias Auxiliares: 401 Área de Dirección y Coordinación 

 Año fiscal: 2020 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender. 

 

La falta de instrucción en materia de cultura física y deporte, en los términos 

señalados por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley General de Cultura Física y Deporte.  

 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

2019 – 2024 

Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017 

- 2023 

Programa 

presupuestario 

Objetivo Objetivo 

02040101 Cultura física 

y deporte 

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 

1.4. Fomentar una vida 

sana y promover el 

bienestar para la 

población en todas las 

edades. 

 

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

ofrece. 

Objetivo del Programa presupuestario: “Acciones encaminadas a mejorar la 

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

servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, 

recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a 

través de una práctica sistemática”1. 

  

                                                 
1 1 Manual para la Planeación Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 P.p. 300. Publicado en Gaceta de Gobierno del 

Estado con fecha del 3 de noviembre del 2020. Disponible en: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf 
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.  

 

 Población potencial: Entendida como la población total que presenta la 

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

tanto pudiera ser elegible para su atención: Se consideran 28,155 habitantes 

(INEGI, 2020). 

 Población objetivo: Entendida como la población que el programa tiene 

planeado o programado atender, en este caso el Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte, determina a la población infantil del municipio de Malinalco, 

que de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 es de 7,959 

habitantes (INEGI, 2020). 

 Población Atendida: Entendida como la población total del municipio de 

Malinalco que se benefició con la ejecución del programa presupuestario 

durante el periodo 2020: 2,115 habitantes. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

 

El programa tiene una cobertura a escala municipal, por lo que focaliza sus 

esfuerzos en conseguir que la población tenga acceso a la instrucción en cultura 

física y deporte. 

 

7. Presupuesto ejercido 2020. 

 

$794,766.46 (setecientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y seis 46/100 M.N.) 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

 

Para este apartado se recomienda ver el Capítulo VII: Medición de Resultados. 

 

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad. 

 

La valoración obtenida en la presente Evaluación de Diseño se posicionó en 3.4 

puntos y en categoría de: “Adecuado” 

  



 

 

  

Programa Anual de Evaluaciones 2021 8 

 

Evaluación 

 
I. Análisis de la justificación de la creación y 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 Criterios 

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

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para la identificación del problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 

programa, el Sujeto Evaluado presenta como sustento el Plan de Desarrollo 

Municipal Malinalco 2019- 2021.  

 

Dentro de la estructura del documento, se cuenta con un diagnóstico por Pilares y 

Ejes Transversales y en el apartado: IV.I.VII. Tema: Cultura física, deporte y 

recreación, se encuentra un análisis sobre los módulos y centros deportivos 

municipales de acuerdo a las normas de Equipamiento Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en el cual se identifica que existe un 

déficit de 864 m2 y 243 m2, respectivamente.  

 

En cuanto a la población que tiene el problema o necesidad, el diagnóstico del 

Plan expone que toda la comunidad debe tener acceso a equipamientos 

deportivos, especialmente la población infantil. Por lo que se considera que esta 

última es la que tiene mayor necesidad.  

 

En cuanto a la revisión y actualización de la información, se realiza con base en el 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.  
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Imagen 1.  Tabla de identificación de déficit o superávit en equipamiento deportivo del  Tema: 

Cultura física, deporte y recreación 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, Malinalco 2019-2021. 
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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  Criterios 

3  El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 
Como se mencionó en el apartado anterior, la principal problemática identificada 

en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal Malinalco 2019-2021, es el déficit 

de los equipamientos deportivos. En dicho documento, se menciona que el 

equipamiento deportivo es esencial para el desarrollo físico y mental de la 

población, por lo que su deficiencia tiene como efecto adverso que cierto 

porcentaje de la población no cuente con acceso igualitario al desarrollo físico y 

mental.  

 

El diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal no cuantifica de forma específica 

la población que presenta el problema, se limita a mencionar que la focalización 

en cuanto al acceso de equipamiento deportivo será la población infantil 

municipal. Si se toma en cuenta este sector como la población que presenta el 

problema corresponde a un total de 7,959 habitantes con base en el Censo de 

Población y Vivienda 2020, del INEGI.  

 

En cuanto a la ubicación territorial de la población que presenta el problema, se 

considera que el déficit, está presente en equipamientos de cobertura local y 

municipal.  

Respecto al plazo para la revisión y actualización de la información del diagnóstico, 

se considera lo estipulado según la normativa establecida en el Reglamento de la 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
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Imagen 2. Tema: Cultura física, deporte y recreación, del Diagnóstico del Plan de 

Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí  

Nivel  Criterios 

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

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

objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

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

a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. 

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

eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

El programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte cuenta con 

justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo, esta puede ser identificada a nivel internacional y 

en diferentes escalas de análisis a nivel nacional.  

 

Al revisar el apartado: IV.I.VII. Tema: Cultura física, deporte y recreación del 

diagnóstico presente en el Plan de Desarrollo Municipal Malinalco 2019-2021, se 

hace referencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual menciona 

que el deporte es una “herramienta muy eficiente para impulsar el desarrollo, 

fomentar la paz y promover el cambio social”. 

 

En cuanto al contexto nacional, la justificación teórica es identificada en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuyo apartado referente a lo económico 

contiene el tema “El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional”, donde 

se menciona que la actividad física es un elemento fundamental dentro de una 

política de salud integral, pues es una herramienta fundamental en la prevención 

de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y sobrepeso.  

 

Finalmente, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, menciona que el 

deporte es una herramienta que no solo contribuye a la prevención de obesidad y 

reduce los riesgos de enfermedades cardiovasculares, sino que también puede ser 

un vehículo para crear una cultura de vida sana que reduzca el riesgo de acceso 

y abuso de sustancias adictivas entre niñas, niños y jóvenes. 
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II. Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos 

nacionales 

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

sectorial, especial o institucional considerando que: 

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

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

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

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

 

 Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

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

Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y 

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

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

institucional. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021 señala como el propósito 

del programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte lo siguiente; “la 

población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte2” 

 

Este propósito encuentra congruencia con el Programa Sectorial. Pilar Social 2017-

20233, el cual presenta una estructura con base en los pilares Social, Económico, 

Territorial y Seguridad, del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.  

 

En este documento, se encuentran los objetivos y estrategias sectoriales planteados 

en el PDEM 2017 – 2023. Específicamente el objetivo cuatro, es el que se alinea con 

el propósito del programa presupuestario, ya que menciona textualmente: 

“Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad 

mexiquense” 

 

Finalmente, la consecución del propósito del programa presupuestario contribuiría 

al cumplimiento de las siguientes líneas de acción del objetivo cuatro del programa 

sectorial:  

  

                                                 
2 Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. Pag. 185 
3 Programa Sectorial. Pilar Social 2017-2023. Disponible en:  

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/Programas%20Sectoriales/2017-

2023/1-PS-Social.pdf  

 

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/Programas%20Sectoriales/2017-2023/1-PS-Social.pdf
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/Programas%20Sectoriales/2017-2023/1-PS-Social.pdf
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 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. 

 
Imagen 3. Objetivo Social 4: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la 

población en todas las edades. 

 

 
   

Fuente: Programa Sectorial. Pilar Social 2017-2023.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

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

institucional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

 2019-2024 

Plan de Desarrollo del Estado 

de México 2017-2023 

Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco, 

Estado de México, 

2019-2021 

Programa 

Presupuestario 

02040101 

Cultura física 

y deporte 

Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 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. 

2.10.1 Impulsar la 

construcción y 

rehabilitación de 

infraestructura 

adecuada para la 

práctica del deporte y la 

activación física con 

prioridad en las zonas de 

alta marginación y con 

altas tasas de violencia. 

 

2.10.2 Ofrecer 

programas deportivos y 

de activación física para 

toda la población, sin 

estereotipos y acordes a 

los distintos grupos de 

edad, como medio para 

el mejoramiento de la 

salud y de la calidad de 

vida. 

 

2.10.3 Promover las 

actividades físicas y la 

práctica del deporte 

como medios para el 

aprendizaje, la 

formación de valores y la 

reconstrucción del tejido 

social. 

 

2.10.4 Identificar e 

impulsar a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

con talentos deportivos, 

así como a atletas de 

alto rendimiento y de 

deporte adaptado  

 

2.10.5 Promover la 

colaboración entre los 

tres órdenes de gobierno 

y el sector privado para 

el fomento de la cultura 

física y el deporte. 

1.4. 

Fomentar 

una vida 

sana y 

promover el 

bienestar 

para la 

población 

en todas las 

edades. 

1.4.9 Fomentar 

hábitos de vida 

saludable a 

través del 

deporte en la 

sociedad 

mexiquense. 

1. Ampliar y 

fomentar la 

cultura física en 

cada una de 

las 

comunidades 

del municipio, 

para detectar 

talentos 

deportivos 

malinalquenses 

de distintas 

disciplinas, así 

como mejorar 

la 

infraestructura 

existente. 

1. Implementar 

programas de 

activación física y 

eventos recreativos 

en cada una de las 

localidades del 

municipio. 

 

2. Procurar el 

reacondicionamiento 

y mejora de 

instalaciones 

deportivas. 

 

 

Acciones 

encaminadas 

a mejorar la 

estructura 

jurídica, 

orgánica y 

funcional y 

física; ampliar 

la oferta y 

calidad de los 

servicios que 

proporcionan 

las entidades 

promotoras 

de 

actividades 

físicas, 

recreativas y 

deportivas 

para fomentar 

la salud física y 

mental de la 

población a 

través de una 

práctica 

sistemática. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 

2015? 

  
No procede valoración cuantitativa. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)4 de las Naciones Unidas son ocho 

objetivos de carácter internacional con horizonte de cumplimiento para el 2015 y 

cuyo fin era erradicar de manera definitiva la pobreza. Fueron adoptados por 192 

miembros de las Naciones Unidas y una serie de organismos internacionales, que se 

comprometieron a desarrollar alianzas cooperativas de desarrollo.  

 

Posteriormente, en el año 2015 los ODM fueron actualizados en los actuales 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)5, los cuales fueron aprobados por todos los 

Estados miembros como un llamado universal para erradicar la pobreza, detener 

la degradación ambiental del planeta y garantizar la calidad y prosperidad de 

todas las personas que habiten el planeta, con horizonte al 2030. 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas6 son de carácter integrado 

e indivisible, tienen alcance y aplicación planetaria, pero a su vez consideran las 

capacidades y contextos, de cada país o región, por lo que son adecuables para 

su aplicación sin distinción. 

 

El propósito del programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte: “La 

población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte”, se 

vincula con los siguientes ODS:  

  

                                                 
4 Organización Mundial del Comercio (2021) Publicación electrónica disponible: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/mdg_s/mdgs_s.htm 

 
5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021). Publicación electronica disponible en: 

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 
6 Naciones Unidas Guatemala (2021). Publicación electrónica disponible: https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/ 

 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/mdg_s/mdgs_s.htm
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/
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Vinculación Directa: 

ODS Meta ODS Meta 

 

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso 

universal a zonas 

verdes y espacios 

públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, 

en particular para las 

mujeres y los niños, las 

personas de edad y las 

personas con 

discapacidad 

 

 

3.4 Para 2030, reducir 

en un tercio la 

mortalidad prematura 

por enfermedades no 

transmisibles mediante 

la prevención y el 

tratamiento y promover 

la Salud mental y el 

bienestar 

3.5 Fortalecer la 

prevención y el 

tratamiento del abuso 

de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido 

de estupefacientes y el 

consumo nocivo de 

alcohol 

3.8 Lograr la cobertura 

sanitaria universal, en 

particular la protección 

contra los riesgos 

financieros, el acceso a 

servicios de salud 

esenciales de calidad y 

el acceso a 

medicamentos y 

vacunas seguras, 

eficaces, asequibles y 

de calidad para todos 

 

Vinculación Indirecta: 

 

ODS Meta 

 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 
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III. Análisis de la población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

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) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

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

 

Respuesta: Sí  

Nivel Criterios 

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

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

 

El Sujeto Evaluado considera el Diagnostico del Plan de Desarrollo Municipal de 

Malinalco 2019-2021, como apartado en el cual se identifica la población potencial 

y objetivo del Programa Presupuestario 02040101 Cultura física y deporte.  

 

En cuanto a la Población Potencial, el apartado IV.I.VII. Tema: Cultura física, 

deporte y recreación, del Plan de Desarrollo menciona que el municipio busca 

fomentar la actividad física y deporte, como modelo para conseguir una vida más 

sana para toda la población. Es decir, se considera como Población Potencial a los 

28,155 habitantes de Malinalco, según datos del Censo de Población y Vivienda, 

2020 del INEGI. 

 

Respecto a la Población Objetivo, el apartado IV.I.VII. Tema: Cultura física, deporte 

y recreación, de igual manera menciona que dentro de la directriz de promover la 

actividad física y deporte, se debe de dar prioridad a la población infantil para la 

realización de programas de esta índole, situación que los convierte en la 

Población Objetivo. Como se mencionó en la pregunta dos de este documento, el 

INEGI considera como población infantil al segmento de 0 a 14 años de edad, que 

para el caso del Municipio de Malinalco son 7,959 habitantes según el Censo de 

Población y Vivienda 2020, del INEGI. 

 

Para la revisión y actualización, se considera como parámetro lo establecido por el 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.  
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales u otras) 

 

Respuesta: Sí  

 

Nivel  Criterios 

3  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 

En cuanto a los procedimientos utilizados por el Sujeto Evaluado para conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes, estos se 

conducen por medio del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco.  

 

Dentro de la estructura de dicho documento, se enuncia que para el desarrollo de 

las actividades que tiene previstas el Sujeto Evaluado, se requieren los siguientes 

requisitos: 

 

 Oficios de petición  

 Solicitud del ciudadano 

 Documentos que avalen la acreditación de solicitud del ciudadano 

 

Mediante los oficios de petición y las solicitudes de la ciudadanía se sistematiza la 

información, creando una base de datos que permite definir la demanda total de 

apoyos. Por otra parte, los documentos que avalen la acreditación de los 

ciudadanos permiten conocer las características de los solicitantes. 

 

Estas actividades permiten la elaboración de documentos de interés público como 

informes de resultados, aunque cabe destacar que la información no se puede 

considerar de dominio público ya que no está disponible para su consulta en el sitio 

web de Malinalco. 
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Mecanismos de elegibilidad 

 

9. ¿El programa 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. 

Derivado del análisis de los instrumentos internos (Manual de Procedimientos 

Internos y Reglamento Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del 

Municipio de Malinalco) bajo los cuales rigen la ejecución del programa 

presupuestario 02040101Cultura física y deporte, se concluye que no existen 

mecanismos documentados para identificar a la población objetivo, ya que se 

colabora de acuerdo a la demanda de los apoyos y de acuerdo a las 

clasificaciones que realizan las ligas deportivas, así como las convocatorias 

oficiales.  

Se recomienda que se atienda este aspecto, ya que facilita la operación y 

focalización de actividades del Sujeto Evaluado. 
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Sí  

Nivel  Criterios 

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

Dentro de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021 se 

encuentra el apartado de Demanda Social, el cual integra las metas de atención 

según programas presupuestarios, las cuales derivaron de un ejercicio de 

participación y consulta ciudadana.  

 

La estrategia de cobertura que presenta señala el tipo de demanda de atención 

solicitada, el número de peticiones realizadas, la localización de las peticiones y la 

población que se buscara atender. 

 

El apartado de demanda social no define la población objetivo en la cual se 

centrarán las acciones a realizar, tampoco se especifican los plazos de realización. 

 

Además, el Sujeto Evaluado cuenta con el Plan Anual de trabajo para el año 2020, 

en este se marcan 8 actividades por realizarse, especificando metas y población 

objetivo según actividad.  

 

Al provenir del Plan de Desarrollo Municipal y de un documento administrativo 

interno del Sujeto Evaluado considera que las acciones tienen un horizonte de 

implementación de mediano o largo plazo y que tienen congruencia con el diseño 

y diagnóstico del programa. 
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Imagen 4. Demanda Social por Programa Presupuestario del Plan de Desarrollo Municipal 

de Malinalco 2019-2021. 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 

 
 

Imagen 5. Demanda Social por Programa Presupuestario del Plan de Desarrollo Municipal 

de Malinalco 2019-2021. 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

tres de las características establecidas. 

 

En cuanto a los procedimientos que utiliza el programa para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos, el Sujeto Evaluado basa su operación en el Manual de 

Procedimientos Administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

de Malinalco. 

Este documento esta estandarizado pues especifica de manera clara la injerencia 

de cada actor involucrado en el proceso para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos. 

En cuanto a los criterios de elegibilidad, en el Manual de Procedimientos se 

especifica que es necesario que las solicitudes de apoyo estén debidamente 

requisadas para que puedan continuar con el proceso de gestión por parte del 

Sujeto Evaluado y Presidencia Municipal, aunque no se especifica cual es el criterio 

mediante el cual esta última autoriza o deniega el apoyo. 

Se considera que al provenir de un documento administrativo interno del Sujeto 

Evaluado los procedimientos para la selección de beneficiarios están 

estandarizados y son congruentes con la focalización de la población objetivo.  

Finalmente, al constatar que el Manual de Procedimientos no se encuentra 

disponible en el sitio web del municipio o en otro medio que facilite su consulta, por 

tanto, se concluye que no corresponde a información de dominio público.  
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Imagen 6. Manual de Procedimientos Administrativos del IMCUFIDE, Malinalco. 

 

Fuente: Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Malinalco 2020.  
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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) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4  Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

En cuanto a los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo, el Sujeto Evaluado se maneja con base en lo estipulado en el Manual 

de Procedimientos Administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Malinalco,  

Los procedimientos están dirigidos a la población en general del municipio, que 

representa a la población objetivo.  

En cuanto a los formatos emitidos, en las Instalaciones del Instituto se les facilita a 

los interesados la solicitud, que además se pone al alcance de la población 

objetivo. 

Al ser parte del Manual de Procedimientos del Sujeto Evaluado, se considera que 

los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo se 

encuentran apegadas al documento normativo del programa.  
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IV. I.V 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 e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

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

establecidas. 

 

Para el caso del Sujeto Evaluado, se cuenta con información que permita conocer 

quienes reciben los apoyos, aunque cabe destacar que por parte del municipio 

solo se manejan la logística de las correspondientes a las actividades de “Zumba” 

y “Escuela de Futbol”, en cuanto a ligas y eventos deportivos solo se apoya con la 

logística. 

 

La manera en que se maneja esta información es a través de listas de asistencia y 

se sistematiza para conformar la base de datos correspondiente al padrón de 

beneficiarios u otros documentos como informes de actividades.  

 

Esta información es congruente con las características correspondientes a lo 

estipulado en el código normativo bajo el que se rige el programa.  

 

En el padrón se especifica el tipo de apoyo otorgado, sin embargo, no se identifica 

se incluya una clave única de identificación por beneficiario o que se cuenten con 

mecanismos para su depuración  
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Imagen 7. Informe del IMCUFIDE Malinalco, 2020. 

 

 
Fuente: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Malinalco. Informe Ejercicio 2020.  
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Imagen 8. Padrón de Beneficiarios Programa “Zumba en tu comunidad” 

 

 
Fuente: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco. Padrón de Beneficiarios Programa: “Zumba en tu 

comunidad, 2020” 
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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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de 

las características establecidas. 

 

Como se ha hecho mención antes, el Sujeto Evaluado basa su actuación en el 

Manual de Procedimientos Administrativos, para otorgar los bienes o servicios a los 

beneficiarios que proporciona el programa. 

Respecto a las actividades como el programa “Zumba en tu comunidad” al ser un 

servicio, la población se ve beneficiada al momento en que toman lugar las clases.  

Los procedimientos del Manual se encuentran estandarizado por las instancias 

ejecutoras del programa y  tienen congruencia con el Reglamento Interno del 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, esto incluye a la Población Objetivo.  

Finalmente, no se tiene constancia de que estos procedimientos estén 

sistematizados ni que estén disponibles para la consulta de la ciudadanía por lo 

que se recomienda se atiendan estos aspectos.  
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Imagen 9. Evidencia de entrega de apoyos a ciudadanos beneficiados con el programa. 

 

Fuente: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Malinalco. Informe 2020. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

En cuanto a este apartado, el Sujeto Evaluado no considera en su ejecución la 

recolección de información de carácter socioeconómico de sus beneficiarios, ya 

que de acuerdo con su Reglamento el objetivo del programa es:  

“Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio7” 

Es decir, que el programa pretende lograr que el acceso a la activación física y 

práctica deportiva en el municipio sea para todos sus habitantes, sin distinciones 

sociales o económicas. 

Imagen 10. Objetivos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

 

 
Fuente: IMCUFIE (2021). Reglamento intrno del instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco 

  

                                                 
7 IMCUFIDE, Reglamento interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco. Pag. 2. 
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V. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa 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 Criterios 

4  Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

  

Para contestar esta pregunta, el Sujeto Evaluado se remite a la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) presente en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, 

publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México con fecha de 03 de 

noviembre del 2020. 

La MIR que se retoma corresponde al programa presupuestario 02040101 Cultura 

física y deporte, el cual se estructura de la siguiente manera:  

La MIR presenta para cada Componente, un grupo de actividades consecuente 

que está claramente especificado, está ordenado de manera cronológica y son 

necesarias para producir los Componentes. 

A su vez, su realización es congruente en cuanto a la consecución del escenario 

planteado en la columna de supuestos.  

Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados 

 

  



 

 

  

Programa Anual de Evaluaciones 2021 33 

 

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 Criterios 

2  Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte contiene los 

siguientes componentes dentro de la estructura de la MIR.  

 

Componente Bien/Servicio 

1. Eventos para promover la 

práctica deportiva 

Servicio 

2. Gestión de recursos realizada 

para fomentar las actividades físicas y 

deportivas 

Servicio 

3. Propuestas de unificación de 

criterios y metas entre los órdenes de 

gobierno realizadas 

No aplica 

 

Desarrollando el análisis, se identificó que los componentes 1 y 2, son los bienes o 

servicios que produce el programa, son necesarios y su realización genera junto 

con los supuestos para producir el propósito.  

 

Por parte del componente 3, no se identifica cuál es el bien o servicio que ofrece.  
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Imagen 11. Componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 

presupuestario 02040101 Cultura física y deporte. 

 

 
Fuente: MIR, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. Pág. 300. 
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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: Si.  

Nivel Criterios 

3  El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

En cuanto al objetivo o resumen narrativo del propósito, la MIR menciona 

textualmente:  

 

“La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte”8 

 

El propósito es una consecuencia directa de la realización de los componentes y 

supuestos en el respectivo nivel de objetivos, los cuales van encaminados a mejorar 

las posibilidades de acceso a la instrucción en materia de cultura física y práctica 

del deporte.  

 

El logro del propósito marcado no depende íntegramente de los ejecutores del 

programa presupuestario, ya que como se mencionó anteriormente, el programa 

tiene congruencia y contribuye a la consecución de metas de otros programas, 

esta temática es menester tanto del gobierno federal como el estatal.  

 

En cuanto a la redacción se identificó que solo incluye un objetivo, mismo que se 

expone como una situación alcanzada. 

 

Finalmente, se observó que la redacción no incluye de manera específica la 

definición de la población objetivo. 

  

                                                 
8 MIR, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 
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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 Criterios 

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

 

La MIR del programa 02040101 Cultura física y deporte, presenta el objetivo del Fin 

de la siguiente manera:  

“Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas 

mediante el fomento de la salud física y mental de la población9” 

Por parte del análisis en la redacción del indicador, se identifica que no existe 

ambigüedad y que es único, es decir incluye un solo objetivo. 

En cuanto a este objetivo, se expone con total claridad que el programa busca 

desarrollar un rol de colaborador, con relación a otras entidades que tienen como 

fin la promoción de actividades físicas. 

Esto a su vez, deja en claro que el panorama de consecución del fin es extenso, es 

decir, que su logro rebasa las capacidades de los ejecutores del programa 

presupuestario.  

Finalmente, el Fin del programa se vincula con el objetivo social número cuatro del 

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

cual menciona textualmente:  

“Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en todas las 

edades”10 

                                                 
9 MIR, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 

 
10 Programa Sectorial. Pilar Social 2017-2023. Pag. 130. 
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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 Criterios 

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

se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

Como justificante para este apartado el Sujeto Evaluado presentó el Manual para 

la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2021, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México con fecha 

de 03 de noviembre del 2020. 

 

Este documento, tiene un carácter técnico-normativo y esta estandarizado para 

facilitar su implementación, lo que asegura la correspondencia en los resúmenes 

narrativos. 

 

En cuanto al análisis de la MIR, se identificó que el resumen narrativo se localiza en 

la primera columna de la matriz (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), al 

igual que los objetivos según cada indicador. 

 
Imagen 12. Resumen Narrativo de la MIR, correspondiente al programa presupuestario 

02040101 Cultura física y deporte. 

 
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 
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Imagen 13. Resumen Narrativo de la MIR, correspondiente al programa presupuestario 

02040101 Cultura física y deporte. 

 

 
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 
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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) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitorearlas. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

De acuerdo con el análisis realizado en al anexo cuatro, de cada uno de los niveles 

de objetivos de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), se concluye 

que existen indicadores que facilitan la medición de desempeño del Sujeto 

Evaluado. 

 

La totalidad de estos indicadores se presentan con claridad, son económicamente 

viables y relevantes en cuanto a la medición del desempeño, ya que cuentan con 

fórmula y frecuencia de medición, en sus respectivos niveles de objetivos (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades). 

 

Cabe destacar que la propagación del virus SARS-Covid 19 y las restricciones en 

materia sanitaria derivadas, afectaron la realización de las actividades 

calendarizadas por el Sujeto Evaluado, limitándose a realizar actividades 

administrativas y operativas con base en lo permitido por los protocolos sanitarios. 

 
Imagen 14. Indicadores de desempeño para el programa presupuestario 

 
Fuente: MIR, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. Pag, 300 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

todas las características establecidas. 

 

Las Fichas técnicas se encuentran contenidas en el formato: PbRM-01d, Ficha 

técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 2020 y PbRm-08b, Ficha 

técnica de seguimiento de indicadores 2020 de gestión o estratégico. 

 

Se observa que la totalidad de las fichas proporcionadas por el Sujeto Evaluado 

cuentan con: Nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 

frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador.  

 

Finalmente, siguiendo la lógica de interpretación de la MIR, el Sujeto Evaluado 

pudo implementar un total de 11 fichas técnicas de indicadores del programa, de 

las cuales se optó por implementar 7, las cuales no presentan problemas de 

congruencia pues en su totalidad justifican el conjunto de actividades 

subsecuentes.  
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Imagen 15. Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, 2020. 

 
 

Fuente: IMCUFIDE Malinalco, PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: Sí  

 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

Con base en el análisis realizado a las Fichas Técnicas de Seguimiento de 

Indicadores 2020 Estratégicos o de Gestión, se concluyó que en su totalidad 

cuentan con unidad de medida. 

 

Por parte de los valores cuantitativos se identifica que ninguna es laxa, es decir la 

que están orientadas a impulsar el desempeño. 

 

Finalmente, y de acuerdo con el Sujeto Evaluado se considera que las metas 

establecidas en las fichas son factibles de alcanzar.  

 

Imagen 16. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico. 

 

 
Fuente: IMCUFIDE, Malinalco. PbRm-08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico 
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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 Criterios 

3  Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Por parte de los medios de verificación, se encontró que la totalidad de indicadores 

incluidos en la MIR del programa presupuestario 02040101 Cultura física y deporte 

cuentan con estos elementos en su estructura.  

En cuanto a las características de estos medios, se identificó que cuentan con un 

nombre que facilita su interpretación, metodología de cálculo que permite su 

reproducción y que, al provenir de procesos internos originador por parte del Sujeto 

Evaluado se consideran como oficiales o institucionales. 

Finalmente, no se identificó que los medios de verificación estuvieran disponibles 

para la consulta pública en alguno de los medios de comunicación del 

Ayuntamiento o del Sujeto Evaluado, por lo que se recomienda se atienda este 

aspecto. 

  



 

 

  

Programa Anual de Evaluaciones 2021 44 

 

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  Criterios 

4  Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

 

La Matriz de Indicadores de Resultados se interpreta horizontalmente según el 

conjunto (Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación). 

 

De esta manera, la siguiente matriz nos permite realizar el análisis de las 

características que marca la pregunta. 

 

Elementos 

 

Fin 

 
Propósito 

Componente 

 

Actividades 

 

1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

 

Los medios de 

Verificación son 

los necesarios 

para calcular los 

indicadores, es 

decir, ninguno es 

prescindible 

 

Sí Sí Sí 

 

Sí Sí 

 

Sí 

 

   Sí Sí Sí Sí Sí 

Los medios de 

Verificación son 

suficientes para 

calcular los 

indicadores. 

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Los indicadores 

permiten medir 

directa e 

indirectamente 

el objetivo a ese 

nivel. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Derivado del análisis de la matriz es posible concluir que prácticamente la totalidad 

de los elementos del conjunto (Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación) 

cumple con las características que determinan la pregunta.  
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Valoración final de la MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa 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. 

 

Derivado de lo requerido en esta pregunta se procedió a hacer un análisis de la 

MIR dando como resultado una serie de propuestas de modificación que tienen 

como objetivo facilitar la comprensión y por ende, la ejecución y monitoreo de los 

componentes del programa.  

 

Nivel de Fin: 

 

Objetivo Medio de Verificación 

Fin 

 

Original Propuesta 

Eficacia. 

Registros 

Administrativos 

Registros 

Administrativos 

 

Nivel de Propósito: 

 

Objetivo Medio de Verificación Supuesto 

Propósito 

Original Propuesta Original Propuesta 

Registros de la 

asistencia de la 

población 

a la cultura física y 

deportiva 

municipal 

Registros de la 

asistencia de la 

población en 

eventos físicos y 

digitales que 

promuevan la 

cultura física y 

deportiva 

municipal 

La población exige 

acceso igualitario a 

las 

actividades físicas y 

deportivas 

La población 

municipal 

tiene acceso 

equitativo a 

las 

actividades 

físicas y 

deportivas 

 

  



 

 

  

Programa Anual de Evaluaciones 2021 46 

 

 

Nivel de Componentes: 

 

Objetivo Resumen Narrativo Supuestos 

Componente 

1 

Original  Propuesta Original Propuesta 

Eventos para 

promover la práctica 

deportiva.  

 

Ejecución de 

eventos para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

La población 

demanda de la 

prestación de 

servicios de 

activación física.  

La población 

tiene acceso a la 

prestación de 

servicios de 

activación física 

 

Objetivo Resumen Narrativo Supuestos 

Componente 

2 

Original Propuesta Original Propuesta 

Gestión de recursos 

realizada para 

fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas. 

Fomentar la 

gestión de 

recursos para la 

realización de 

actividades 

físicas y 

deportivas 

La demanda 

social de 

actividades 

físicas y 

deportivas 

conduce a la 

autoridad local 

gestionar recursos 

para la oportuna 

prestación del 

servicio. 

La autoridad local 

gestiona recursos 

para la oportuna 

prestación de 

servicios en materia 

de activación física y 

practica de 

deporte. 
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Nivel de Componentes: 

 

Nivel de Actividades: 

 

Objetivo Supuestos 

Actividad 1.1 

Original Propuesta 

La población demanda el 

fomento de actividades 

masivas de activación 

mediante promotores o 

instructores calificados. 

La población se beneficia 

con el aumento de 

actividades masivas de 

activación realizadas por 

promotores o instructores 

calificados. 

 

 

  

Objetivo Original 

Resumen 

Narrativo 

Indicador: 

Nombre 

Formula 

Componente 

3 

Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

entre los 

órdenes de 

gobierno 

realizadas. 

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios y 

metas 

logradas 

(Propuestas de unificación de 

criterios y metas 

logradas/Propuestas de 

unificación de criterios y 

metas programadas) *100. 

Propuesta 

Propuestas de 

unificación de 

criterios 

normativos 

realizadas entre 

los distintos 

órdenes de 

gobierno  

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios 

normativos 

(Propuestas de unificación de 

criterios normativos 

alcanzadas/Propuestas de 

unificación de criterios 

normativos programadas) 

*100. 
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Objetivo 
Supuesto 

Original Propuesta 

 

Actividad 1.2 

La demanda social 

conduce a la autoridad 

municipal a impartir 

eventos considerando la 

mayor parte de ramas 

deportivas. 

La autoridad municipal 

diversifica la oferta de 

eventos considerando 

la mayor parte de las 

demandas deportivas. 

 

Objetivo 
Supuesto 

Original Propuesta 

Actividad 2.1 

La población que hace uso de la 

infraestructura deportiva 

depende de la autoridad local 

para la prestación de 

actividades de mantenimiento. 

 

La autoridad local realiza 

acciones de 

mantenimiento a la 

infraestructura deportiva 

existente, beneficiando a 

la población local.  

 

Objetivo 
Formula 

Original Propuesta 

Actividad 2.2 

Recursos económicos 

para crear nuevos 

espacios deportivos 

/Recursos económicos 

para crear nuevos 

espacios deportivos 

programados) *100 

Recursos económicos 

conseguidos para crear 

nuevos espacios deportivos 

/Recursos económicos 

para crear nuevos espacios 

deportivos programados) 

*100 

 

Objetivo 
Supuesto 

Original Propuesta 

Actividad 3.2 

Los deportistas municipales 

requieren la intervención 

de la autoridad local para 

obtener un registro que los 

acredite como 

practicantes de una 

disciplina deportiva. 

La autoridad local brinda a los 

deportistas un registro que los 

acredita como practicantes 

de una disciplina deportiva 
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VI. Presupuesto y rendición de cuentas 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 

categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización 

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador 

los Gastos en capital. 

 

Respuesta: SI 

Nivel  Criterios 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa todos los conceptos establecidos. 

 

El programa identificó los gastos en los que incurrió para generar los bienes y 

servicios y para este apartado, se presentó el Estado Analítico del ejercicio del 

Presupuesto de Egresos del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.  

El presupuesto ejercido se conformó por $794,766.46 los cuales se ejercieron a través 

de los diferentes capítulos de gasto. 
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El rubro de Gastos Operativos incluye los gastos requeridos para mantener el 

estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios 

a la población, incluye los gastos operativos (Capítulos 1000 y 2000), se ejerció un 

total de $769,034.85, correspondiente a un 96.76% 

Respecto a los Gastos en Operación Indirectos, que permiten aumentar la 

eficiencia del Programa, se consideró el (Capítulo 3000), servicios generales, en el 

cual se ejerció un monto de $25,731.61, correspondiente a un 3.24% el cual fue 

empleado en el concepto de Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 

y conservación. 

Para los Gastos en Capital, se consideró un ejercicio de $0.00, Cabe mencionar que 

no se registró presupuesto ejercido en los (Capítulos 5000 y 6000). 

Finalmente, el Gasto Unitario, corresponde al gasto total del programa entre la 

población atendida, la cual fue considerada por 2,115 habitantes, resultando un 

promedio de $$375.78  por habitante. 

 

Distribución del Gasto Por Capítulo  

 

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020 

  

Partida 1000, 
96.32%

Partida 2000, 
0.45%

Partida 3000, 
3.24%

Partida 4000, 
0.00%

Partida 5000, 
0.00%

Partida 6000, 
0.00%
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Rendición de cuentas 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 

El documento normativo del programa está actualizado, pero no se encuentra 

disponible para su consulta pública en alguno de los medios de difusión del 

Municipio o del Sujeto Evaluado.  

 

En cuanto a la información de los resultados del programa y mecanismos de 

monitoreo de desempeño, el sujeto evaluado se remite a los PbRM, los cuales se 

encuentran disponibles para la consulta pública en el sitio web del municipio, 

aunque cabe destacar que se identificó que la información disponible 

corresponde al ejercicio del año 2019, por lo que se recomienda que se actualice 

conforme a lo requerido por la normatividad. 

 

Por otra parte, los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información según la normatividad aplicable se encausan por medio 

del Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).  
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Imagen 17. Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), apartado del 

Ayuntamiento de Malinalco.  
 

 
Fuente: Información Pública de Oficio Mexiquense Ayuntamiento de Almoloya del Río, disponible en  

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/malinalco.web 

 

  

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/malinalco.web
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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 Criterios 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 

características establecidas. 

 

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones se conducen por el Sujeto 

Evaluado mediante el Manual de Procedimientos Administrativos, el cual al ser un 

documento de carácter interno se sobreentiende que está apegado al 

Reglamento Interno del Instituto (documento normativo) y que esta actualizado. 

Los procedimientos que presenta este documento están estandarizados para su 

ejecución en todas las instancias correspondientes del Instituto, pero no están 

sistematizados, al no encontrarse en alguna base de datos o página. 

A su vez, el Manual de Procedimientos no se encuentra disponible en los canales 

de comunicación del Sujeto Evaluado ni en el Municipio, por lo que no se puede 

consultar por parte de la ciudadanía.  
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VII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el 

programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

  
No procede valoración cuantitativa 

 

Dentro del contexto mexicano, la importancia de la práctica de actividades 

relacionadas a la cultura física y deporte por parte de la población se ve plasmada, 

primeramente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en 

su artículo cuarto11, menciona: “Toda persona tiene derecho a la práctica del 

deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estimulo conforme a las 

leyes en la materia” 

 

Es por esto por lo que se considera que la actividad física es una necesidad social, 

no solo individual, por lo que exige que todos los niveles gubernamentales 

consideren políticas, instrumentos y acciones que faciliten el acceso a toda la 

población sin considerar estrato social, condición económica, género u algún otro 

distintivo. 

 

Derivado del análisis realizado en esta pregunta, se determinó que el programa 

presupuestario tiene complementariedad o coincidencias con distintos 

instrumentos, como lo muestra el Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias 

entre programas federales y/o acciones de desarrollo social”. 

 

  

                                                 
11Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2021). Publicación electrónica disponible:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones 

 

 
 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

 
Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza 

Justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa 

El programa cuenta con 

información diagnostico en el Plan 

de Desarrollo Municipal en donde 

se identifican las problemáticas 

que el programa busca resolver. 

1-2 Mantener actualizada la 

información del diagnóstico y 

realizar uno propio, que tenga 

información con mayor 

particularidad. 

Oportunidad 

Justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa 

La creación y acciones 

contenidas en el programa están 

justificadas por evidencia teórica 

documentada en instrumentos 

normativos, como lo es el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024 

3  

Debilidad 

Justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa 

A pesar de que existe información 

diagnostica en el Plan Municipal 

de Desarrollo Municipal, esta 

aborda las problemáticas por 

atender de manera general. 

2 Que el Sujeto Evaluado desarrollo 

un diagnostico propio que 

contenga la información    

referente a las ligas deportivas 

municipales, padrón de 

beneficiarios y usuarios de la 

Unidad Deportiva Municipal. 

Amenaza 

Justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa 

Las medidas sanitarias impuestas 

por la propagación del virus SARS 

CoV-2, dificultaron la obtención 

de información para sustentar el 

diagnóstico y ejecución programa 

2 Cuando las condiciones sanitarias 

lo dispongan, iniciar con el 

proceso de actualización de 

información diagnóstico, así como 

tener registros de las actividades 

realizadas en pandemia.  
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

El propósito, metas y objetivos del 

programa presupuestario tienen 

congruencia con instrumentos 

símiles de diferentes órdenes 

gubernamentales.  

4-5  

Oportunidad 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

El marco de acción del programa 

no solo está enfocado en la 

consecución de las metas y 

objetivos a escala nacional, sino 

que también está alineado con 

marcos de colaboración 

internacional, como los ODS.  

6 Complementar la alineación que 

tiene el programa con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030, en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Malinalco 

2019-2021 

 

Debilidad 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

   

Amenaza 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

Existe poco conocimiento por 

parte de los ejecutores del 

programa en cuanto a la 

contribución y vinculación del 

programa con símiles sectoriales, 

especiales o institucionales. 

4 Capacitar a los ejecutores del 

programa en materia de la 

contribución de este con las 

metas y objetivos nacionales 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de 

elegibilidad 

El Programa cuenta con 

expedientes físicos que 

permiten conocer e integrar la 

demanda total de apoyos 

8  

Oportunidad 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de 

elegibilidad 

El programa cuenta con una 

estrategia de cobertura 

territorializada en el Plan de 

Desarrollo Municipal de 

Malinalco 2019-2021 y 

representada en el Plan Anual 

de Trabajo 2020.  

10  

Debilidad 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de 

elegibilidad 

El programa no presenta 

mecanismos de cuantificación 

e identificación de la población 

objetivo 

7 Definir los mecanismos de 

cualificación e identificación de 

la población objetivo. 

Amenaza 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de 

elegibilidad 

La información referente a la 

selección de beneficiarios se 

presenta de manera ambigua. 

11 Publicar y especificar en el 

Manual de Procedimientos del 

Instituto de Cultura Física y 

Deporte del Municipio de 

Malinalco, el criterio mediante 

el cual la Presidencia Municipal 

aprueba las solicitudes de 

apoyo. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

El programa cuenta con un 

Padrón de Beneficiarios que 

permite conocer quiénes y cuál es 

el tipo de apoyo que reciben. 

13 Actualizar la información de 

Padrón de Beneficiarios del 

programa en el apartado de 

Padrón de Beneficiarios del 

IPOMEX. 

El programa, dentro del Manual de 

Procedimientos Administrativos 

menciona los procedimientos 

estandarizados mediante los 

cuales se recibe, registra y da 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

14 Facilitar el acceso a la información 

por parte de la ciudadanía 

mediante la publicación del 

Manual de Procedimientos del 

Instituto Municipal de Cultura Física 

y Deporte de Malinalco. 

Oportunidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

   

Debilidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

La información referente al padrón 

de beneficiarios solo es integrada 

por el Sujeto Evaluado en cuanto 

al programa de zumba y escuela 

del deporte 

13 Ajustar la integración de la 

información con los participantes 

de ligas deportivas municipales 

El Manual de Procedimientos 

Administrativos del Instituto 

Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Malinalco no se 

encuentra disponible para su 

consulta pública 

14 Publicar el Manual de 

Procedimientos del Instituto en el 

sitio web del municipio una vez que 

se encuentre aprobado. 

El Manual de Procedimientos del 

Instituto de Cultura Física y Deporte 

del Municipio de Malinalco no se 

encuentra aprobado para su 

utilización. 

14 Realizar los procedimientos 

necesarios para lograr la 

aprobación del Manual de 

Procedimientos del Instituto 

Municipal de Cultura Física y 

Deporte. 

Amenaza 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

   

 

  



 

 

  

Programa Anual de Evaluaciones 2021 59 

 

Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Dentro de la lógica de 

interpretación de la MIR, se 

cumple que por cada 

componente exista un 

conjunto de actividades, la 

cuales son claras, cronológicas 

y sean necesarias para la 

consecución de los supuestos 

marcados.  

16  

El propósito de la MIR, cumple 

con los supuestos 

metodológicos necesarios que 

lo hacen una consecuencia 

directa de la ejecución de los 

componentes y supuestos 

correspondientes  

18  

El fin de la MIR cumple con los 

aspectos de rigor 

metodológico necesarios, 

dejando en claro cuál es el 

objetivo al que busca 

contribuir. 

19  

Los indicadores del programa 

se apoyan en la elaboración 

de Fichas Técnicas que 

facilitan la evaluación del 

desempeño del programa. 

20-21  

Las Metas de los indicadores 

cuentan con: unidad de 

medida especificada, están 

orientadas a la mejora del 

desempeño y son factibles 

para su realización, facilitando 

su monitoreo. 

23  

Oportunidad 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Las Fichas Técnicas de 

Seguimiento de Indicadores 

son un instrumento que nos 

facilita monitorear el 

desempeño y detectar 

ventanas de oportunidad a 

corto, mediano y largo. 

22  
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Debilidad 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

La redacción del componente 

tres de la MIR no se presenta 

como un bien o servicio. 

17 Modificar la redacción del 

componente tres, de la MIR.  

Los medios de verificación de 

la MIR no se encuentran 

disponibles para la consulta 

pública. 

24 Facilitar la información que 

permite verificar el 

cumplimiento de las metas 

establecidas por el programa. 

Amenaza 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Debido a la emergencia 

sanitaria provocada por la 

propagación del Virus SARS-

Covid 19 las metas 

establecidas para el periodo a 

evaluar fueron afectada. 

23 Realizar los ajustes necesarios 

cuanto a las metas de 

acciones futuras de acuerdo a 

las disposiciones sanitarias 

correspondientes. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

El programa apoya los 

mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas en el portal 

de Información Pública de Oficio 

de los Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios 

(IPOMEX). 

28 Mantener actualizada la 

información referente a la 

transparencia y rendición de 

cuentas presente en estos 

mecanismos. 

Oportunidad 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Los procedimientos para la 

ejecución de acciones u obras 

del programa se encuentran 

sustentados por el Manual de 

Procedimientos Administrativos 

del Municipio de Malinalco. 

29  

Debilidad 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

No están disponibles en los 

canales de comunicación y 

difusión social los resultados del 

programa, así como la 

información que se utilizó para 

monitorear el desempeño.  

28 Facilitar a la ciudadanía los 

resultados e información d 

monitoreo del programa en los 

medios de comunicación 

pertinentes. 

Los procedimientos bajo los que 

se realiza la ejecución de obras 

del programa no se encuentran 

especificados en el Manual de 

Procedimientos Administrativos 

del Instituto 

29 Actualizar los procedimientos 

para la ejecución de obras en el 

Manual de Procedimientos del 

Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Malinalco  

No se identificó la disponibilidad 

de información referente al 

presupuesto asignado, así como 

los informes del ejercicio del 

gasto, en términos de la 

normatividad aplicable en la 

página web del municipio.  

27 Actualizar esta información en el 

apartado de transparencia del 

sitio web del municipio de 

Malinalco 

Amenaza 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

El surgimiento de la emergencia 

sanitaria derivada de la 

propagación del virus Sars-Cov2 

impacto en el presupuesto 

destinado para la realización de 

las actividades programadas del 

Sujeto Evaluado.  

27  

Tener en cuenta las disposiciones 

sanitarias para la consideración 

de metas y actividades. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza 

Complementari

edades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Complementariedad por 

parte del sujeto evaluado 

con programas municipales, 

como es el caso del Turismo. 

  

Oportunidad 

Complementari

edades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

El programa se 

complementa con otros 

instrumentos a nivel Estatal y 

Federal. 

30  

Debilidad 

Complementari

edades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Hay desconocimiento por 

parte del Sujeto Evaluado en 

cuanto a la 

complementariedad que 

tiene el mismo con otros 

programas federales o 

estatales. 

30 Realizar un esquema 

comparativo entre el programa 

y otros instrumentos símiles a 

nivel estatal, federal e 

internacional. 

Amenaza 

Complementari

edades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 
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Conclusiones 

 
El programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte está presente dentro 

del organigrama programático del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

del Municipio de Malinalco con el propósito de que la población municipal tenga 

acceso a la instrucción en cultura física y deporte en diversas disciplinas. 

 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa: En cuanto a 

este apartado se concluye que la principal justificación para la creación del 

programa se sustenta en la existencia del diagnóstico presente en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Malinalco, 2019-2021. Este documento expone las 

problemáticas que pretende resolver el programa.  

 

Se recomienda que el Sujeto Evaluado complemente el diagnostico presente en el 

Plan con información propia y con mayor grado de especificidad. 

 

Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos nacionales: La 

realización de este apartado permitió concluir que la realización del propósito del 

programa contribuye con la consecución de las metas y objetivos marcados tanto 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan de Desarrollo del Estado de 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030. 

 

Análisis de la Población Potencial y Objetivo y mecanismos de elegibilidad: Dentro 

del análisis de este apartado se concluyó que tanto la Población Potencial como 

la Población Objetivo se encuentran definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 

2019-2021, marcando como esta última a la población infantil Malinalquense.  

 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención: Los mecanismos de atención, 

procedimientos de recepción de solicitudes y finalmente, selección de 

beneficiarios, se sustentan mediante lo estipulado en el Manual de Procedimientos 

Administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco. 

 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados: Se tomó como 

base la MIR del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, la cual forma parte del Presupuesto Basado 

en Resultados Municipal (PbRM). 
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En cuanto a la lógica de interpretación de la Matriz, se concluye que el sujeto 

evaluado implementó de manera correcta las Fichas Técnicas aplicables y no 

presentó incongruencias en cuanto a su redacción.  

 

Como recomendación se identificó que las Fichas Técnicas están disponibles para 

su consulta pública, pero no en su versión más reciente, por lo que se recomienda 

se actualice la información.  

 

Presupuesto y Rendición de Cuentas: El Programa identifica y cuantifica los gastos 

en los que incurre para generar los bienes y los servicios que ofrece, por lo cual, se 

ha recomendado continuar con los procesos de seguimiento del gasto y rendición 

de cuentas con base en la legislación vigente. 

 

Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con Otros Programas: 

Finalmente, en el desarrollo de este apartado se concluyó que el programa se 

complementa y coincide con otros símiles de distintos órdenes de gobierno, así 

como con marcos de acción internacional, como los objetivos de desarrollo 

sustentable contenidos en la Agenda 2030. 

 

Por otra parte, se identificó que los operadores del programa desconocían en su 

totalidad las complementariedades del programa con los símiles previamente 

mencionados por lo que se recomienda se les capacite en este aspecto.  
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Recomendaciones por Etapa de Evaluación 

 
Etapa Recomendación Medio de verificación 

Justificación de la 

creación y del 

diseño del 

programa 

1. Realizar un diagnóstico por parte del Sujeto 

Evaluado, en donde se aborde con mayor 

especificidad la información de la población 

objetivo y lo relacionado con las actividades 

deportivas e instalaciones. 

Diagnóstico Específico 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

2. Capacitar al personal del Instituto en materia de 

la contribución que juega el programa en la 

consecución de los objetivos y metas nacionales.  

Registros Administrativos 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

3. Especificar en el Diagnóstico Institucional y/o en 

el Plan de Desarrollo Municipal la población 

objetivo y el parámetro para determinarla. 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

Diagnostico interno del 

Sujeto Evaluado 

4. Realizar los procedimientos necesarios para la 

aprobación y publicación del Manual de 

Procedimientos del IMCUFIDE, en Gaceta 

Municipal. 

Publicación en Gaceta 

Municipal  

5. Especificar en el Manual de Procedimientos 

Administrativos del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte, los criterios de elegibilidad 

utilizados para la selección de beneficiarios de los 

apoyos deportivos. 

Manual de Procedimientos 

del IMCUFIDE 

6. Difundir el Padrón de Beneficiarios del Programa 

en el apartado de Transparencia del sitio web del 

municipio de Malinalco o en el apartado 

correspondiente del portal del IPOMEX  

Sitio Web del Municipio de 

Malinalco, apartado de 

transparencia 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

7. Modificar la redacción del componente tres 

contenida en la MIR del programa 

presupuestario, esclareciendo con precisión cual 

es el bien o servicio que se ofrece.  
MIR Tipo (PbRM-01d) 

Fichas Técnicas de 

Seguimiento de Indicadores 

(PbRM-08b) 

8. Ajustar el establecimiento de metas tomando en 

cuenta el contexto marcado por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la propagación del virus 

SARS COVID 19 
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Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

9. Actualizar en la página web del municipio los 

procedimientos que respalden el avance y 

monitoreo del Programa Presupuestario, como las 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 

Estratégicos y el Informe de Resultados del 

Gobierno Municipal. 

Ficha Técnica de 

Seguimiento de Indicadores 

(PbRM-08b) 

Calendarización de metas 

de actividades de 

proyectos (PbRM-02a) 

Informe de Resultados del 

Gobierno Municipal. 

10. Actualizar en el apartado de transparencia del 

sitio web del municipio, información referente al 

presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio del gasto, en términos de la 

normatividad aplicable. 

Sitio Web del Municipio de 

Malinalco, apartado de 

transparencia 
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Valoración Final del programa 

 
Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 
3.6 

El programa justifica su creación mediante las 

problemáticas expuestas en el diagnóstico Plan 

Municipal de Desarrollo de Malinalco 2019-2021 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
4.0 

La ejecución del programa contribuye a la 

consecución de metas y objetivos marcados en 

distintos instrumentos a nivel federal y estatal, tal 

como lo marca el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

3.2 

El programa identifica a la población potencial y 

objetivo dentro de la estructura existente en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2019-2021.  

No presenta metodología para la cuantificación 

de la población objetivo. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
2.5 

Se cuenta con un padrón de beneficiarios, pero 

el Sujeto Evaluado solo construye y sistematiza la 

base de datos referentes al programa “Zumba en 

tu comunidad”. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 
3.6 

La Matriz está interpretada de manera correcta 

por parte del Sujeto Evaluado. 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 
3.0 

El programa cuantifica adecuadamente los 

gastos de operación en los que incurre, en cuanto 

a la rendición de cuentas, se deben atender 

aspectos de actualización de información en los 

medios de consulta pertinentes 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

N/A 

Hay factores identificables en cuanto a las 

complementariedades y coincidencias que tiene 

el programa con otros instrumentos similares de 

distintos órdenes de gobierno 

Valoración final 3.3 Adecuado 

 
Escala de Valoración 

Valor Categoría 

4 Destacado 

3 Adecuado 

2 Moderado 

1 Oportunidad de Mejora 

0 No Disponible 

Fuente: SHCP 2019. Modelo Sintético de Información de Desempeño. 
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Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación 

 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

Grupo Interdisciplinario en Proyectos 

Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

M.A.P.P. Rubén Quiroz García 

Colaboradores: L.P.T. Vicente Javier Gómez Castañeda 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte del Municipio de Malinalco 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Director General: Lic. Gustavo Contreras 

Pulido 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Adjudicación Directa 
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Anexos 

 

Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 

Población Potencial Población Objetivo 

Se consideró como dato de 

cuantificación para la población 

potencial a la totalidad de habitantes 

residentes en el Municipio de 

Malinalco, siendo 28,155, retomando el 

dato del Plan de Desarrollo Municipal 

de Malinalco 2019-2021.  

Por parte de la población objetivo, se 

utilizó como parámetro de 

cuantificación a la población infantil 

del Municipio. 

 

Este dato se obtiene del apartado de 

grupos quinquenales de edad, del 

Censo de Población y Vivienda 2020 

del INEGI. 

 

Se suman la población total de los 

grupos quinquenales de edad 0-4, 5-9 y 

9-14; dando como resultado para el 

caso del municipio, un total de 7,959 

habitantes. 

Total: 28,155 habitantes. Total: 7,959 habitantes.  
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Anexo 2. Procedimientos para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

Unidad administrativa/puesto Actividad 

Beneficiaros Entrega solicitud al área de cultura, física y 

deporte  

Secretaria del área de cultura, 

física y deporte 

Recibe solicitud revisa que este requisitado y 

entrega al director del área 

Director de  cultura, física y 

deporte 

Revisa solicitud y extiende gestión por medio de 

oficio al Presidente Municipal 

Secretaria del Presidente Recibe oficio y gira al Presidente Municipal 

Presidente Municipal Revisa oficio y otorga el apoyo por medio del 

área de cultura, física y deporte 

Director de  cultura, física y 

deporte 

Convoca al solicitante y entregan apoyo 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados 

 

 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura física y deporte 

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco 

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 y 

Tipo 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 

oferta 

deportiva de las 

entidades 

promotoras de 

actividades 

físicas mediante 

el fomento de la 

salud física y 

mental de la 

población 
 

Tasa de 

variación 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 

Eficacia. 

Registros 

Administrativos 

N/A 

 

Propósito 

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  

 

La población exige 

acceso igualitario a 

las actividades físicas 

y deportivas. 

 

Componente 

1 

 

Eventos 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 

Administrativos. 

 

La población 

demanda de la 

prestación de 

servicios de 

activación física.  

 

Componente 

2 

 

Gestión de recursos 

realizada para 

fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas.  

 

Porcentaje de 

gestiones de 

recursos para 

fomentar las 

actividades 

físicas y 

deportivas 

realizadas  

 

(Gestión de recursos 

para fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas 

realizada/Gestión de 

recursos para fomentar 

las actividades físicas y 

deportivas programada) 

*100  

 

Semestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

 

La demanda social 

de actividades físicas 

y deportivas conduce 

a la autoridad local 

gestionar recursos 

para la oportuna 

prestación del 

servicio.  

 

Componente 

3 

Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

entre los órdenes 

de gobierno 

realizadas. 

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

logradas. 

 (Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

logradas/Propuestas de 

unificación 

de criterios y metas 

programadas) 

*100 

 

Semestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

 

La normatividad en 

materia deportiva 

conduce a la 

autoridad local a 

unificar criterios para 

el reporteo de metas. 
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Actividad 1.1 

 

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 

Comparativo de 

la infraestructura 

funcional. 

 

La población 

demanda el fomento 

de actividades 

masivas de 

activación mediante 

promotores o 

instructores 

calificados.  

 

Actividad 1.2 

 

Organización de 

eventos deportivos, 

por ramas de 

actividad deportiva  

 

Porcentaje de 

eventos 

deportivos 

realizados  

 

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos 

deportivos 

programados) *100  

 

Trimestral 

Gestión 

Trimestral 

Gestión 

La demanda social 

conduce a la 

autoridad municipal 

a impartir eventos 

considerando la 

mayor parte de 

ramas deportivas. 

Actividad 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  

 

(Mantenimientos 

a la 

infraestructura 

física de los 

espacios 

deportivos 

realizados 

/Mantenimientos 

a la 

infraestructura 

física de los 

espacios 

deportivos 

programados) 

*100  

 

Bitácoras de 

mantenimiento  
 

La población que 

hace uso de la 

infraestructura 

deportiva depende 

de la autoridad local 

para la prestación de 

actividades de 

mantenimiento. 

 

Actividad 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 

/Recursos económicos 

para crear nuevos 

espacios deportivos 

programados) *100  

 

Trimestral 

Gestión 

Estados de 

posición 

financiera. 

 

Las autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno coadyuvan 

con la autoridad 

local en la gestión de 

recursos para crear 

nuevos espacios 

deportivos.  

 

Actividad 3.1 

 

Coordinación con 

las diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas, para el 

desarrollo de 

contiendas 

deportiva  

 

Porcentaje de 

coordinación 

con las 

diferentes 

organizaciones 

e instituciones 

deportivas  

 

(Coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones deportivas 

realizadas/Coordinación 

con las diferentes 

organizaciones e 

instituciones deportivas 

programadas) *100  

 

Trimestral 

Gestión 

Convenios de 

concertación 

deportiva 

 

La iniciativa privada 

colabora con la 

autoridad local para 

prestar servicios 

deportivos del tipo 

competencia.  

 

Actividad 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 la 

población municipal) 

*100  

 

Trimestral 

Gestión 

Registros por 

disciplina 

deportiva 

 

Los deportistas 

municipales 

requieren la 

intervención de la 

autoridad local para 

obtener un registro 

que los acredite 

como practicantes 

de una disciplina 

deportiva.  
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Anexo 4 “Indicadores” 

 
Nombre del Programa: 02040101 Cultura física y deporte 

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro 

Rel

ev

ant

e 

Econó

mico 
Monitoreable Adecuado 

Defini

ción 

Unidad 

de 

medida 

Frecuenc

ia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento del 

indicador 

Fin 

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 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Propósito 

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. 

Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Compon

ente 1 

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 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Compon

ente 2 

Porcentaje 

de gestiones 

de recursos 

para 

fomentar las 

actividades 
físicas y 

deportivas 

realizadas 

(Gestión de recursos para 

fomentar las actividades 

físicas y 

deportivas 

realizada/Gestión de 

recursos para fomentar las 
actividades físicas y 

deportivas 

programada) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Activida

d 1.1 

Porcentaje 

de los 

promotores 

deportivos 

contratados. 

(Promotores deportivos 

contratados/Promotores 

deportivos 

programados a contratar) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Activida

d 1.2 

Porcentaje 

de eventos 

deportivos 

realizados 

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos 

deportivos 

programados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Activida

d 2.1 

Porcentaje 

de 

mantenimie

ntos a la 

infraestructur

a 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 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Ascendente 
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Anexo 5 “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa: 02040101 Cultura física y deporte 

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco 

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 

Fin 

Tasa de variación de 

la oferta deportiva de 

las 

Entidades promotoras 

de 

actividad física. 

Sí Sí 

Expone el 

valor 

cuantitativo 

que se 

evaluará 

Sí 

Permite lograr la 

consecución del 

programa 

Sí Sí No aplica 

Propósito 

Tasa de variación de 

la 

población que tuvo 

acceso a instrucción 

de 

cultura física y deporte 

municipal. 

Sí Sí 

Expone el 

valor 

cuantitativo 

que se 

avaluará 

Sí 

Esclarece el 

comportamiento 

de la variable en 

un periodo 

determinado 

Sí Sí No aplica 

Componente 

1 

Porcentaje de eventos 

de promoción de la 

práctica deportiva 

realizados. 

Sí Sí 

Expone el 

valor 

cuantitativo 

que se 

evaluará 

Sí 

Esclarece el 

comportamiento 

de la variable en 

un periodo 

determinado 

Sí Sí 

Ajustar el valor 

de la meta 

considerando 

las restricciones 

sanitarias 

vigentes 

Componente 

2 

Porcentaje de 

gestiones 

de recursos para 

fomentar las 

actividades 

físicas y deportivas 

realizadas 

Sí Sí 

Expone el 

valor 

cuantitativo 

que se 

evaluará 

Sí 

Esclarece el 

comportamiento 

de la variable en 

un periodo 

determinado 

Sí Sí No aplica 

Actividad 1.1 

Porcentaje de los 

promotores deportivos 

contratados. 

Sí Sí 

Expone el 

valor 

cuantitativo 

que se 

evaluará 

Sí 

Esclarece el 

comportamiento 

de la variable en 

un periodo 

determinado 

Sí Sí No aplica 

Actividad 1.2 
Porcentaje de eventos 

deportivos realizados. 
  

Expone el 

valor 

cuantitativo 

que se 

evaluará 

 

Esclarece el 

comportamiento 

de la variable en 

un periodo 

determinado 

Esclarece el 

comportamiento 

de la variable en 

un periodo 

determinado 

  

Ajustar el valor 

de la meta 

considerando 

las restricciones 

sanitarias 

vigentes 

Actividad 2.1 

Porcentaje de 

mantenimientos a la 

infraestructura física 

de espacios 

deportivos realizados. 

  

Expone el 

valor 

cuantitativo 

que se 

evaluará 

  Sí Sí  
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Anexo 6”Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

y Tipo 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 

oferta 

deportiva de 

las entidades 

promotoras 

de 

actividades 

físicas 

mediante el 

fomento de 

la salud física 

y mental de 

la población 
 

Tasa de 

variación 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 

N/A 

 

Propósito 

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 en 

eventos físicos y  

digitales que 

promuevan la 

cultura física y 

deportiva 

municipal 

La población 

municipal 

tiene acceso 

universal a las 

actividades 

físicas y 

deportivas 

Componente 

1 

Ejecución de 

eventos 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 

Administrativos. 

 

La población 

tiene acceso a 

la prestación 

de servicios de 

activación 

física 

 

Componente 

2 

Fomentar la 

gestión de 

recursos para la 

realización de 

actividades 

físicas y 

deportivas 

Porcentaje de 

gestiones de 

recursos para 

fomentar las 

actividades 

físicas y 

deportivas 

realizadas. 

 

(Gestión de recursos 

para fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas 

realizada/Gestión de 

recursos para fomentar 

las actividades físicas y 

deportivas 

programada) *100 

 

Semestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

 

La autoridad 

local gestiona 

recursos para 

la oportuna 

prestación de 

servicios en 

materia de 

activación 

física y 

practica de 

deporte 

Componente 

3 

Propuestas de 

unificación  de 

criterios 

normativos  

realizadas entre 

los distintos  

órdenes de 

gobierno 

 

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios 

normativos 

(Propuestas de 

unificación de 

criterios normativos 

alcanzadas/Propuestas 

de unificación de 

criterios normativos 

programadas) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

 

La 

normatividad 

en materia 

deportiva 

conduce a la 

autoridad 

local a unificar 

criterios para 

el reporteo de 

metas. 
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Actividad 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 

 

Comparativo de 

la infraestructura 

funcional. 

 

La población  

se beneficia 

con el 

aumento de 

actividades 

masivas de 

activación 

realizadas por 

promotores o 

instructores 

calificados 

Actividad 1.2 

Organización de 

eventos 

deportivos, por 

ramas de 

actividad 

deportiva 

 

Porcentaje de 

eventos 

deportivos 

realizados. 

 

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos 

deportivos 

programados) *100 

 

Trimestral 

Gestión. 

Trimestral 

Gestión. 

La autoridad 

municipal 

diversifica la 

oferta de 

eventos 

considerando 

la mayor parte 

de las 

demandas 

deportivas. 

Actividad 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. 
 

La autoridad 

local realiza 

acciones de 

mantenimiento 

a la 

infraestructura 

deportiva 

existente, 

beneficiando 

a la población 

local 

 

Actividad 2.2 

Obtención de 

recursos 

económicos 

para crear 

nuevos espacios 

deportivos. 

 

Porcentaje de 

recursos 

económicos 

para crear 

nuevos 

espacios 

deportivos. 

 

Recursos económicos 

conseguidos para crear 

nuevos espacios 

deportivos /Recursos 

económicos para crear 

nuevos espacios 

deportivos 

programados) *100 

 

Trimestral 

Gestión. 

Estados de 

posición 

financiera. 

 

Las 

autoridades 

de otros 

órdenes de 

gobierno 

coadyuvan 

con la 

autoridad 

local en la 

gestión de 

recursos para 

crear nuevos 

espacios 

deportivos. 

 

Actividad 3.1 

Coordinación 

con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas, para 

el desarrollo de 

contiendas 

deportiva. 

 

Porcentaje de 

coordinación 

con las 

diferentes 

organizaciones 

e instituciones 

deportivas. 

 

(Actividades de 

coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones deportivas 

realizadas/Actividades 

de coordinación con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones deportivas 

programadas) *100 

 

Trimestral 

Gestión. 

Convenios de 

concertación 

deportiva. 

 

La iniciativa 

privada 

colabora con 

la autoridad 

local para 

prestar 

servicios 

deportivos del 

tipo 

competencia. 

 

Actividad 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 

municipal) *100 

Trimestral 

Gestión. 

Registros por 

disciplina 

deportiva. 

 

La autoridad 

local brinda a 

los deportistas 

un registro que 

los acredita 

como 

practicantes 

de una 

disciplina 

deportiva 
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Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

Capítulo de Gasto Partida Concepto de Gasto Total 

1000: Servicios 

Personales 

1100 Remuneraciones al personal  de carácter 

permanente 

$519,407.37 

1200 Remuneraciones al personal  de carácter 

transitorio 

$0.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $132,748.97 

1400 Seguridad social $113,325.61 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas $0.00 

1600 Previsiones $0.00 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos $0.00 

Subtotal del Capítulo 1000 $765,481.95 

2000: Materiales y 

suministros 

2100 Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales 

$1,987.00 

2200 Alimentos y utensilios $0.00 

2300 Materias primas y materiales de producción y 

comercialización. 

$0.00 

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación $0.00 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio 

$0.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $1,415.90 

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y 

artículos deportivos 

$0.00 

2800 Materiales y suministros para seguridad $0.00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores $150.00 

 Subtotal del Capítulo 2000 $3,552.90 

3000: Servicios 

generales 

3100 Servicios básicos $0.00 

3200 Servicio de arrendamiento $0.00 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

$0.00 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales $8,898.75 

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 $0.00 

3900 Otros servicios generales $16,832.86 

Subtotal del Capítulo 3000 $25,731.61 

4000: Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

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 $0.00 

4500 Pensiones y jubilaciones $0.00 
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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 

  Subtotal del Capítulo 4000 $0.00 

5000: Bienes muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

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 

Subtotal del Capítulo 5000 $0.00 

6000: Inversión 

Pública 

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 

Subtotal del Capítulo 6000 $0.00 

 

Categoría Cuantificación 
Metodología y criterios para clasificar cada 

concepto de gasto 

Gastos en operación 

Directos 

$769,034.85 1000 y 2000 

Gastos en operación 

Indirectos 

$25,731.61 3000 

Gastos en mantenimiento $0.00 4000 

Gastos en capital $0.00 5000 y 6000 

Gasto total $794,766.46 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 

Gastos Unitarios $375.78 Gastos Totales/población atendida  
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones 

de desarrollo social” 

 
Nombre del Programa: 02040101 Cultura física y deporte 

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable: Dirección General 

Tipo de Evaluación:  Diseño Programático 

Año de la Evaluación 2021 

 

Nombre 

del 

programa 

Mod

alida

d y 

clave 

Dependen

cia/ 

Entidad 

Propósito 
Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfic

a 

Fuentes de 

información 

¿Coinci

de con 

el 

progra

ma 

evaluad

o? 

¿Se 

comple

menta 

con el 

progra

ma 

evaluad

o? 

Justificación 

Cultura 

física y 

deporte 

para el 

ejercicio 

fiscal 2021 

 Fede

ral  

CONADE Activar 

físicamente a 

la población 

mexicana de 6 

años y más, a 

través de las 

estrategias de 

Cultura Física, 

Deporte y 

Deporte de 

Alto 

Rendimiento 

que 

implementa la 

CONADE sin 

discriminación 

y en 

coordinación 

con los 

Órganos de 

Cultura Física y 

Deporte, 

Municipios, 

Demarcacione

s Territorial para 

el caso de la 

Ciudad de 

México, 

Asociaciones 

Deportivas 

Nacionales y 

Organismos 

Afines 

miembros del 

SINADE. 

Población 

mexicana 

de 6 años 

y más 

Moneta

rio y en 

especie  

Nacional   Reglas de 

Operación 

2021 

 Sí Sí   Se vincula con el Sujeto 

Evaluado en cuanto a la 

búsqueda de promover la 

práctica sistemática de la 

actividad física  

Programa 

Sectorial 

de 

Educación 

2020-2024 

 Fede

ral  

SEP y 

CONADE 

Motivar la 

participación 

de la 

población en 

general en 

actividades 

(con énfasis en 

comunidades 

escolares) de 

activación 

física y 

deporte. 

Población 

mexicana 

con 

énfasis en 

el sector 

escolar  

Activida

des 

físicas 

en 

centros 

escolar

es  

 Nacional  Programa 

Sectorial de 

Educación 

2020-2024 

Sí  Sí   Su vinculación con el 

programa evaluado radica 

en que ambos reconocen a 

la población joven como 

población objetivo. 

 

Además se complementan 

en el sentido de que no solo 

se busca impulsar la práctica 

de la cultura física y deporte, 

sino que también entienden 

a este como una 

herramienta para lograr el 

desarrollo holístico de la 

población-  

Programa 

para el 

Mejoramie

nto 

Urbano  

Feder

al 

SEDATU Contribuir al 

otorgamiento 

de 

certeza jurídica 

mediante 

acciones de 

regularización 

de la tenencia 

de la tierra, en 

Realizar 

Intervenci

ones 

Integrales 

que 

mejoren 

las 

condicion

es de 

Moneta

rio 

Nacional Catálogo 

de 

Programas 

Federales 

para 

Municipios 

2019. 

Sí Sí Su complementariedad 

radica en que postula la 

necesidad de contar con  

espacios públicos dignos en 

donde la población puede 

acceder a la instrucción en 

materia de cultura física y 

deporte.  
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combinación 

con proyectos 

de la Vertiente 

de 

Mejoramiento 

Integral de 

Barrios, en 

beneficio de la 

población que 

reside en los 

Polígonos de 

Atención 

Prioritaria. 

habitabili

dad de la 

población 

objetivo 

del 

programa

. 

Programa 

Sectorial. 

Pilar Social 

2017-2023 

Estat

al  

Gobierno 

del Estado 

de México  

Promover la 

activación 

física y el 

deporte.  

Población 

en 

general  

Moneta

ria y en 

especie 

Estatal  Programa 

Sectorial. 

Pilar Social 

2017-2023 

Sí Sí  Su vinculación radica en que 

mantienen la misma lógica 

de realizar acciones que 

favorezcan la activación 

física y la identificación y 

apoyo de participantes en 

disciplinas de alto 

rendimiento. 

Cultura 

Física y 

Deporte  

Estat

al  

Gobierno 

del Estado 

de México  

 

Impulsar el 

desarrollo de la 

cultura física, 

fomento del 

deporte, así 

como la 

atención al 

deporte de 

alto 

rendimiento, 

mediante una 

política estatal 

que sea 

integral e 

incluyente 

para el sano 

desarrollo de 

los deportistas y 

atletas, así 

como 

beneficiar a la 

población de 

la entidad con 

el programa de 

Cultura Física 

en espacios 

abiertos, 

públicos y de la 

iniciativa 

privada.  

Población 

en 

general  

Variado  Estatal  Matriz de 

indicadores 

para 

resultados. 

Pilar 1- 

Social 

Sí Sí  Se vinculan en que 

comparten la directriz de 

incentivar acciones para 

fomentar la práctica 

deportiva así como la 

activación física.  

 

 

Programa 

Presupuest

ario  

01050203 

Gasto 

social e 

inversión 

pública  

Muni

cipal  

Desarrollo 

Urbano y 

Obras 

Públicas.  

Las 

autoridades 

hacendarias 

municipales 

operan 

recursos que le 

son aprobados 

para la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión y obra 

pública. 

Población 

en 

General  

Moneta

rio 

Municipal  Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

de 

Malinalco 

2019-2021 

Sí Sí  La coincidencia y 

complementariedad del 

programa con el sujeto 

evaluado radica en que 

ambos consideran que el 

equipamiento y/o 

infraestructura deportiva son 

fundamentales para que la 

población municipal tenga 

acceso a la formación en 

materia de cultura física y 

deporte. Es por esto que el 

programa considera como 

inversión pública la 

rehabilitación del campo 

deportivo. 
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Anexo 9 Evidencia Fotográfica 

 
Realización de actividades y eventos de promoción de activación física y practica de deporte 
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Premiaciones de torneos y actividades de activación física y práctica del deporte 
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño Programático  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 24/05/2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/07/2021 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a 

la que pertenece: 

Nombre: Lic. Gustavo Contreras 

Pulido 

Unidad administrativa: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del 

Municipio de Malinalco 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física   y 

Deporte, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, como mecanismo 

de mejora para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco, México. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:                                                                                                                                   • 

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa presupuestario; 

• Identificar y analizar su vinculación con la planeación nacional, estatal, regional y municipal; 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

• Analizar el funcionamiento y operación del censo de beneficiarios; 

• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad vigente; 

• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas afines. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Diseño Programático 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de campo con base en los Términos de 

Referencia de la Evaluación de Diseño Programático del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 

       

2. Principales Hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 
 

2.2.1 Fortalezas El programa cuenta con información diagnostico en el Plan de Desarrollo Municipal en donde se 

identifican las problemáticas que el programa busca resolver. El propósito, metas y objetivos del programa 

presupuestario tienen congruencia con instrumentos símiles de diferentes órdenes gubernamentales. El Programa 

cuenta con expedientes físicos que permiten conocer e integrar la demanda total de apoyos. El programa cuenta con 

un Padrón de Beneficiarios que permite conocer quiénes y cuál es el tipo de apoyo que reciben. Dentro de la lógica 

de interpretación de la MIR, se cumple que por cada componente exista un conjunto de actividades, la cuales son 

claras, cronológicas y sean necesarias para la consecución de los supuestos marcados. Los indicadores del programa 

se apoyan en la elaboración de Fichas Técnicas que facilitan la evaluación del desempeño del programa. El programa 

apoya los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el portal de Información Pública de Oficio de los 

Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (IPOMEX). Complementariedad por parte del sujeto evaluado con 

programas municipales, como es el caso del Turismo. 
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2.2.2 Oportunidades: La creación y acciones contenidas en el programa están justificadas por evidencia teórica 

documentada en instrumentos normativos, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El marco de acción del 

programa no solo está enfocado en la consecución de las metas y objetivos a escala nacional, sino que también está 

alineado con marcos de colaboración internacional, como los ODS. El programa cuenta con una estrategia de 

cobertura territorializada en el Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021 y representada en el Plan Anual de 

Trabajo 2020. Las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores son un instrumento que nos facilita monitorear el 

desempeño y detectar ventanas de oportunidad a corto, mediano y largo. Los procedimientos para la ejecución de 

acciones u obras del programa se encuentran sustentados por el Manual de Procedimientos Administrativos del 

Municipio de Malinalco. El programa se complementa con otros instrumentos a nivel Estatal y Federal: 

 

 

2.2.3 Debilidades: A pesar de que existe información diagnostica en el Plan Municipal de Desarrollo Municipal, esta 

aborda las problemáticas por atender de manera genera. El programa no presenta mecanismos de cuantificación e 

identificación de la población objetivo. La información referente al padrón de beneficiarios solo es integrada por el 

Sujeto Evaluado en cuanto al programa de zumba y escuela del deporte. El Manual de Procedimientos Administrativos 

del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco no se encuentra disponible para su consulta pública. La 

redacción del componente tres de la MIR no se presenta como un bien o servicio. No están disponibles en los canales 

de comunicación y difusión social los resultados del programa, así como la información que se utilizó para monitorear 

el desempeño. Los procedimientos bajo los que se realiza la ejecución de obras del programa no se encuentran 

especificados en el Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto. Hay desconocimiento por parte del Sujeto 

Evaluado en cuanto a la complementariedad que tiene el mismo con otros programas federales o estatales 

 

2.2.4 Amenazas: Las medidas sanitarias impuestas por la propagación del virus SARS CoV-2, dificultaron la obtención de 

información que complementará y sustentará el diagnóstico y ejecución programa. Existe poco conocimiento por parte 

de los ejecutores del programa en cuanto a la contribución y vinculación del programa con símiles sectoriales, 

especiales o institucionales. La información referente a la selección de beneficiarios se presenta de manera ambigua. 

Debido a la emergencia sanitaria provocada por la propagación del Virus SARS-CoV2 las metas establecidas para el 

periodo a evaluar fueron afectadas. El surgimiento de la emergencia sanitaria derivada de la propagación del virus 

SARS-Cov2 impacto en el presupuesto destinado para la realización de las actividades programadas del Sujeto 

Evaluado. 

 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:   

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

Realizar un diagnóstico por parte del Sujeto Evaluado, en donde se aborde con mayor especificidad la 

información de la población objetivo y lo relacionado con las actividades deportivas e instalaciones  

Capacitar al personal del Instituto en materia de la contribución que juega el programa en la consecución 

de los objetivos y metas nacionales.  

Especificar en el Diagnóstico Institucional y/o en el Plan de Desarrollo Municipal la población objetivo y el 

parámetro para determinarla. 
 

Realizar los procedimientos necesarios para la aprobación y  publicación del Manual de Procedimientos 

del IMCUFIDE, en Gaceta Municipal.  

Especificar en el Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte del Municipio de Malinalco, los criterios de elegibilidad utilizados para la selección de beneficiarios 

de los apoyos deportivos. 
 

Difundir el Padrón de Beneficiarios del Programa en el apartado de Transparencia del sitio web del 

municipio de Malinalco o en el apartado correspondiente del portal del IPOMEX 

 
Modificar la redacción del componente tres contenida en la MIR del programa presupuestario, 

esclareciendo con precisión cual es el bien o servicio que se ofrece. 
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Ajustar el establecimiento de metas tomando en cuenta el contexto marcado por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la propagación del virus SARS CoV-2 (COVID 19).  

Actualizar en la página web del municipio los procedimientos que respalden el avance y monitoreo del 

Programa Presupuestario, como las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores Estratégicos y el 

Informe de Resultados del Gobierno Municipal. 
 

Actualizar en el apartado de transparencia del sitio web del municipio, información referente al 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio del gasto, en términos de la normatividad 

aplicable. 
 

Elaborar y difundir entre los ejecutores del programa un esquema de vinculación con otros equivalentes 

a escala estatal y nacional, con el fin de reforzar la pertenencia y relevancia que tiene su ejecución.  

4. Datos de la Instancia evaluadora    

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P.P. Rubén Quiroz García  

4.2 Cargo: Evaluador Externo  

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C.  

4.4 Principales colaboradores: L.P.T. Vicente Javier Gómez Castañeda  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: licrubenquiroz@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224192131  

  

 

  

 
       

5. Identificación del (los) programa(s)    

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 02040101 Cultura física y deporte  

5.2 Siglas: N/A  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Malinalco  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):   

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo_X_  

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal___ Estatal___ Local_X__  

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):   

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):   

Dirección General  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 
 

Teléfono:  01 714 14 70880     Correo electrónico: apas_016@hotmail.com  

Nombre: Lic. Gustavo Contreras Pulido  Director General 
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6. Datos de Contratación de la Evaluación    

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___  

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal  

6.3 Costo total de la evaluación:   

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios  

           

7. Difusión de la evaluación      

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.malinalco.gob.mx  

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.malinalco.gob.mx  
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