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GLOSARIO 

 

 

PPCFYD:  PROGRAMA PRESUPUESTARIO CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

OR:   ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

IMCUFIDETV:  INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL VALLE 

PDMTV:  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TENANGO DEL VALLE 

MIR:   MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

MP:   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL IMCUFDETV 

MTRC:   MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

INEGI:  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

IPOMEX: INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE 

SAIMEX: SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MEXIQUENSE 

FODA:  FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

CPEUM: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ASM:  ASPECTOS SUSCEPTIBLES A MEJORA 

PBR:  PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

   Para un buen desarrollo en la gestión municipal y de las 

funciones establecidas en los diferentes organismos es 

indispensable implementar mecanismos capaces de reconocer, 

acompañar y orientar acciones propensas a ser mejoradas.  

 

  La evaluación estratégica del desempeño, es una 

técnica que permite tener claridad de dichas acciones. Por ello 

en este documento realiza la evaluación del Programa 

Presupuestario 02040101Cultura Física y Deporte con el objetivo 

de generar información que permita prosperar en la gestión y 

rendición de cuentas. 

 

  La Metodología utilizada para realizar la evaluación se 

basa en 25 interrogantes organizadas en 5 ejes temáticos: 

Planeación estratégica, Servicios, Cobertura, Presupuesto y 

Rendición de cuentas y análisis de Resultados. La respuesta a 

dichas preguntas permite un nivel de análisis particular sobre el 

funcionamiento del programa a evaluar. 

 

  A partir de las respuestas, se elabora una matriz donde 

se plasman las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades del programa para finalmente emitir una serie de 

recomendaciones a fin de mejorar el desempeño. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Valorar el desempeño del Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y 

Deporte aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2019, a fin de generar 

información en términos de calidad, comprensión y experiencia que permita 

mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar la pertinencia de la planeación estratégica del Programa Presupuestario 

Cultura física y Deporte 2019 (PPCFYD), realizada por el Municipio de Tenango del 

Valle, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 

• Examinar las acciones orientadas a resultados de los recursos del PPCFYD realizadas 

en el ejercicio fiscal 2019 con base en la información sobre desempeño generada 

por el Municipio de Tenango del Valle. 

 

• Inspeccionar la congruencia del PPCFYD, con relación a la atención del problema 

para el cual fue diseñado, en términos de cobertura y resultados. 

 

• Valorar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y 

transparencia aplicables al PPCFYD por parte del Municipio de Tenango del Valle. 

 

• Evaluar la calidad de la información que el Municipio de Tenango del Valle generó 

para dar seguimiento a los recursos del PPCFYD a fin de monitorear el desempeño y 

medir los resultados obtenidos al cierre del ejercicio fiscal en cuestión. 

 

•  Identificar aspectos susceptibles de mejora a fin de emitir recomendaciones para 

enriquecer el desempeño del PPCFYD en el corto y mediano plazo. 
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ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

 

Esta evaluación pretende analizar el desempeño del Programa Presupuestario 

Cultura Física y Deporte, para ello se identifican las principales fortalezas y 

debilidades de las acciones en conjunto que se han realizado durante el 

ejercicio fiscal 2019. A partir de ello se emite una serie de observaciones y 

recomendaciones para enriquecer las condiciones operativas del PPCFYD. 

 

La evaluación se estructura a partir de dos componentes, el primero consiste 

en un análisis de gabinete, el cual tiene como soporte una serie de evidencias 

documentadas a través de actas, oficios, registros, certificados, etc., mismas 

que fueron presentadas por los responsables del PPCFYD; el segundo 

componente consiste en una recopilación de los resultados obtenidos a partir 

del trabajo de campo: Bitácoras, entrevistas y reuniones de trabajo sostenidas 

con algunos servidores públicos del municipio. 

 

Revisar la sincronía y complementariedad de los dos componentes anteriores 

es el parteaguas para conocer a mayor detalle los resultados de la gestión, el 

desempeño y la contribución de las aportaciones locales en cuestión.  
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METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para la evaluación estratégica del desempeño del 

Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte, consiste en la revisión del 

trabajo de gabinete y de campo para verificar la congruencia de los criterios 

empleados en el ejercicio presupuestal evaluado. Para ello el PPCFYD se 

analiza a partir de cuatro dimensiones:  

a) Planeación estratégica  

b) Servicios   

c) Cobertura   

d) Rendición de cuentas 

e) Análisis de resultados  

 Dichas dimensiones constituyen los pilares esenciales o ejes temáticos que 

estructuran el Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte, a partir de ellos 

se estructuran preguntas abiertas y cerradas, cuya respuesta obedece a 

criterios y/o elementos específicos que proporcionan información sobre el 

desempeño del PPCFYD en términos de capacidad, calidad, comprensión y 

experiencia sobre las acciones realizadas por los responsables durante el 

periodo evaluado. 

 En la tabla 1 se muestra la estructura del PPCFYD a partir de los ejes temáticos 

evaluados, se presenta también el número y el tipo de preguntas elaboradas. 
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Tabla 1. Ejes temáticos o dimensiones del PPCFYD 

Eje Descripción Tipo de pregunta Clave N° de preguntas 

a) Planeación estratégica 

1. Cerrada 
2. Abierta 
3. Cerrada 
4. Cerrada 
5. Abierta 
6. Cerrada 

A: 1-6 6 

b) Servicios 

7. Abierta 
8. Abierta 
9. Cerrada 
10. Abierta 
11. Abierta 
12. Cerrada 

B: 7-12 6 

c) Cobertura 

13. Abierta 
14. Cerrada 
15. Cerrada 
16. Cerrada 
17. Abierta 

C: 13-17 6 

d) Presupuesto y rendición de cuentas 

18. Abierta 
19. Abierta 
20. Cerrada 
21. Abierta 
22. Abierta 
23. Abierta 

D: 18-23 6 

e) Análisis de resultados 
24. Abierta 
25. Cerrada 

E:24-25 2 

 Total de preguntas                                                             25 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de metodologías de evaluación estratégica de desempeño externas 
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Criterios técnicos para responder a las preguntas 

Cada uno de los ejes temáticos que constituyen el Programa Presupuestario Cultura Física 

y Deporte incorporan distintas preguntas, en conjunto 11 son de formato cerrado y 14 son 

de formato abierto. 

 Para el caso de las preguntas de tipo cerradas, deben contestarse mediante un 

sistema binario donde: 

• “No” Representa una respuesta negativa.  

• “Si” Representa una respuesta positiva.  

 La respuesta es emitida con base en la revisión física de las evidencias 

documentadas disponibles y con una argumentación sustentada en elementos  

 

explícitos recuperados del análisis realizado luego de la revisión de los documentos 

examinados.  

 Para dar respuesta este tipo de preguntas se utilizó una serie de criterios relacionados 

con la consistencia, calidad y apego a la información disponible, relacionada con cada 

uno de los ejes temáticos. Dichos criterios son el resultado de una abstracción cualitativa, 

emitida a partir de un juicio cuantitativo que asigna valores, que van de 1 a 4, a los 

parámetros de calidad, consistencia y apego a la información, donde: 

1   = Representa un cumplimiento mínimo de los parámetros. La consistencia, la calidad 

y el apego a la información han alcanzado el menor valor con relación a la revisión 

de las evidencias documentadas. 

2   =  Representa un cumplimiento adecuado de los parámetros. La consistencia, la 

calidad y el apego a la información se acomoda o resulta conveniente en 

determinadas circunstancias respecto a la revisión de las evidencias 

documentadas. 

3   = Representa un cumplimiento aceptable de los parámetros. La consistencia, la 

calidad y el apego a la información puede ser aceptado o dado por bueno con 

respecto a la revisión de las evidencias documentadas. 
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4   = Representa un cumplimiento total de los parámetros. La consistencia, la calidad y 

el apego a la información son completos; incluyen todos los elementos necesarios 

con respecto a la revisión de las evidencias documentada.  

 Para el caso de las preguntas de tipo abiertas, deben contestarse haciendo uso de 

la mayor cantidad de recursos discursivos y argumentativos posibles, estos deberán estar 

respaldados por evidencias empíricas y datos oficiales. La extensión es libre, siempre y 

cuando se responda puntualmente a todos los elementos de la pregunta, tomando en 

cuenta el principio de simplicidad, explicitud y congruencia. 

 Finalmente, tanto las preguntas de tipo abiertas como las de tipo cerradas deberán 

contener un análisis en profundidad que justifique la respuesta y se deberán presentar las 

evidencias documentales o redireccionar a los repositorios correspondientes para su 

revisión y validación, así como cada una de las fuentes de información de donde 

provienen. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Valle (IMCUFIDETV), 

Contempla en su estructura programática el Programa Presupuestario 02040101 Cultura 

Física y Deporte, el cual será evaluado para dar cumplimiento con las disposiciones que 

suscribe el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Tabla 2.Caracteristicas del PPCFYD 

Programa 

presupuestario 
Dependencia Entidad coordinadora 

Año de 

operación 

02040101  

Cultura Física y 

Deporte 

Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Tenango del 

Valle 

Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte 
2019 

Fuente: Elaboración propia con base en disposiciones del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2020. 

 Para la ejecución del programa presupuestario a través de la información 

proporcionada por el Instituto se verifica que para la operación del ejercicio fiscal 2019 se 

aprobó la cantidad de 4,472,200.00 de acuerdo al Estado Analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos detallado (informe de enero-diciembre), clasificación funcional, 

asimismo, se identifica que se ejerció 3,437,746.59, por otra parte se verifica que dicho 

recurso de acuerdo a la clasificación administrativa integra las unidades administrativas de 

A00 Dirección General y C00 Difusión y Operación.  

  Con respecto a la atención de las metas y objetivos nacionales el programa 

presupuestario identifica su vinculación y se integra como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 3. Objetivos, metas y estrategias relacionados con la cultura física y el deporte en 

diferentes ámbitos de gobierno 

Agenda 2030 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 
Plan Municipal de 

Desarrollo 2019-2021 

Objetivo 3. Garantizar 

una vida sana y 

promover el bienestar 

para todos en todas las 

edades. 

1. Es una prioridad la 

activación física. 

2. El deporte para 

todos. 

3. Apoyo al deporte 

de alto rendimiento 

con transparencia. 

Objetivo 1.4. Fomentar 

una vida sana y 

promover el bienestar 

para la población en 

todas las edades 

Estrategia 1.4.9.  

Fomentar hábitos de vida 

saludable a través del 

deporte en la sociedad 

mexiquense. 

Objetivo 1. Aumentar el 

interés y la participación 

en actividades y eventos 

recreativo - culturales 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión bibliográfica. 



 

16 
                           Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte 

Para la implementación del programa presupuestario el IMCUFIDETV retoma la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR Tipo) que señala el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el ejercicio fiscal 2019, en la cual 

se verifica el Objetivo o Resumen Narrativo de cada nivel de la misma: 

Tabla 4. Matriz de Indicadores para resultados 

 Nivel de la MIR Objetivo o Resumen Narrativo 

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

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

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

Componente 1  Gestión realizada para promover la práctica deportiva. 

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

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

realizadas. 

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

deportivas. 

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

Actividad 2.1  Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. 

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

Actividad 3.1 
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el 

desarrollo de contiendas deportivas. 

Actividad 3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. 

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales. 
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Descripción del Programa 

La implementación del programa presupuestario retoma lo que suscribe el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el ejercicio fiscal 

2019, donde señala su objetivo, el cual refiere puntualmente a “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”. 

Por lo anterior, el IMCUFIDETV opera el proyecto de 020401010101 Promoción y fomento de 

la cultura física, mismo que atiende la integración de “acciones enfocadas a promover, 

organizar y fomentar a través de los diferentes programas municipales, estatales y federales, 

los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población 

e instituciones sociales, con la finalidad de detectar talentos deportivos en distintas 

disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o federales”. La identificación de los 

Objetivos determina la finalidad que el IMCUFIDET establece para la atención de los mismos, 

por lo cual estipula “Mejorar la estructura funcional y física del IMCUFIDETV, así como ampliar 

la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de 

actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la 

población Tenanguense a través de una práctica sistemática”. 

El IMCUFIDETV en el ejercicio de sus atribuciones y competencias y para la atención de las 

demandas de los Tenanguenses se auxilia de las unidades administrativas, siendo Cultura 

Física y Deporte quien presenta como objetivos: 

✓ Incrementar las actividades físicas y deportivas a la población, a través de 

nuevos programas deportivos enfocados a generar mejor calidad de vida de 

las personas. 

✓ Incrementar, conservar y mantener en óptimas condiciones, la infraestructura 

deportiva destinada a la activación física y deportiva a través de la gestión 

eficaz de recursos para mantenimiento y construcción ante las diversas 

instancias gubernamentales. 

En lo que refiere a Promoción y Fomento al Deporte, señala como objetivo: 

✓ Fomentar la cultura física entre la población para mejorar su calidad de vida 

y lograr una mayor promoción y fomento de la cultura física en los diferentes 



 

18 
                           Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte 

sectores de la población Tenanguense mediante la práctica sistemática de 

actividades físicas, deportivas y recreativas.  

 Por otra parte, la Unidad de Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas, 

tiene como objetivo: 

✓ Mejorar el desarrollo del deporte social mediante la realización de 

competencias y actividades que permitan llevar a cabo el proceso de 

detección de talentos deportivos en las distintas disciplinas, se identifica que 

son áreas a cargo de la difusión y operación quienes brindan y atienden la 

gestión de trámites y/o servicios de mantenimiento a la infraestructura física 

de los espacios deportivos, gestión de recursos económicos para la creación 

de nuevos espacios y coordinación de eventos deportivos, respectivamente. 

 En consideración a lo anterior se presenta la evaluación del Programa 

Presupuestario Cultura Física y Deporte a través de las siguientes dimensiones o ejes 

temáticos:  

▪ Planeación estratégica 

▪ Servicios 

▪ Cobertura 

▪ Rendición de cuentas 
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a) PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. ¿En el Municipio se tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o municipal que 

regula actualmente la implementación del PPCFYD en términos de funciones y 

atribuciones? 

El marco normativo que regula la implementación del Programa Presupuestario Cultura 

Física y Deporte se encuentra plenamente identificado desde la evaluación de diseño 2019. 

En la figura 1, se aprecia la estructura jerárquica reconocida por el Municipio de Tenango 

del Valle en cuanto a las funciones y atribuciones del PPCFYD, donde destacan los 

siguientes instrumentos normativos:  

 

➢ Ley General de Cultura Física y Deporte. 

➢ Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México. 

➢ Bando Municipal de Tenango del Valle. 

➢ Reglamento Interno del Instituto de Cultura Física y deporte de Tenango del 

Valle 2019-2021. 

➢ Manual de organización del Instituto de Cultura Física y Deporte de Tenango 

del Valle 2019-2021. 

Figura 1. Estructura jerárquica de la normatividad que regula la implementación del 

PPCFYD 

 
Fuente: Evaluación de Diseño PPCFYD Tenango del Valle, 2019. 
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Las leyes, reglamentos, y  manuales de organización anterior establecen específicamente 

los objetivos y funciones de se deben realizar en los distintos niveles de gobierno, dicha 

normatividad puede ser encontrada en el siguiente enlace: 

http://culturaydeporte.edomex.gob.mx/marco_juridico.  

Ficha técnica pregunta A: 1 

Clave A:1 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Criterio 1 2 3 4 

Características Se reconoce el 

nivel jerárquico y 

operativo de las 

disposiciones en 

términos de los tres 

ámbitos de 

gobierno 

(Municipal, Estatal y 

Federal). 

Se reconocen y se 

identifican las 

funciones y 

atribuciones en 

materia de cultura 

Física y Deporte en 

el ámbito de 

gobierno Federal. 

Se reconocen y se 

identifican las 

funciones y 

atribuciones en 

materia de cultura 

Física y Deporte en 

el ámbito de 

gobierno Estatal. 

Se reconocen y se 

identifican las 

funciones y 

atribuciones en 

materia de cultura 

Física y Deporte en 

el ámbito de 

gobierno 

Municipal. 

Respuesta SI SI SI SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://culturaydeporte.edomex.gob.mx/marco_juridico
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2. Los objetivos del PPCFYD fueron considerados en los ejes estratégicos del Plan 

Municipal de Desarrollo y/o en algún programa especial o institucional del municipio? 

 

Para el Municipio de Tenango del Valle, El plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se 

considera la guía en la gestión de las labores municipales puesto que define la 

programación de actividades en términos de planeación estratégica; este instrumento 

permite prever necesidades y actuar con responsabilidad, por ello definir y establecer 

objetivos es una parte crucial en la construcción de la imagen objetivo del Municipio. 

Bajo la premisa anterior y con base en las evidencias presentadas (ver figura 2), que pueden 

ser cotejadas en formato digital1, se observa que los objetivos del Programa Presupuestario 

Cultura y Deporte si fueron considerados de forma transversal en los ejes estratégicos del 

Plan Municipal de Desarrollo y además también son considerados y/o vinculados algunos 

instrumentos normativos del gobierno estatal como El Plan de Estatal de Desarrollo, así como 

sus programas sectoriales y regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Plan Municipal de Desarrollo: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/plandesarrollo.pdf; Plan Estatal de Desarrollo: 
http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/GEM/2017-2023/Plan_de_Desarrollo_2017-2023_.pdf; Programa Sectorial, Pilar social: 
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/Programas%20Sectoriales/2017-
2023/1-PS-Social.pdf; Programa Regional XIII Tenancingo: https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/programas_regionales2017-2023  

  

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/plandesarrollo.pdf
http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/GEM/2017-2023/Plan_de_Desarrollo_2017-2023_.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
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/programas_regionales2017-2023
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Figura 2. Transversalidad de los objetivos del PPCFYD 

 

Fuente: Objetivos del PPCFYD, 2019 

 

Ficha técnica pregunta A: 2 

Clave A:2 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa El municipio si considero los objetivos del Programa Cultura Física y Deporte en los ejes estratégicos 
del Plan Municipal de Desarrollo. Además, presenta un esquema que simplifica la transversalidad de 

los objetivos del PPCFYD en los principales instrumentos de planeación del gobierno Estatal y 
Municipal. 
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3. ¿El municipio contó con un diagnostico general de las necesidades que presentan 

su población y que pueden ser atendidas con recursos del PPCFYD? 

 

El Plan Municipal de Desarrollo de Tenango del Valle (PMDTV), está elaborado con base en 

una caracterización general del territorio, que incorpora estudios de tipo demográficos, 

sociales, económicos, ambientales, etc. Cada uno de estos representa un pilar estructural 

del documento, dichos pilares incorporan y constituyen ejes transversales, que sirven de 

guía para emitir líneas de acción en favor del cumplimiento de los objetivos del PMDTV. 

Dentro del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable. Solidario e Incluyente; Tema: 

Cultura Física, Deporte y Recreación, se encuentra de forma explícita y puntual los perfiles 

demográficos con necesidades, la cuantificación de infraestructura y equipamiento, así 

como su delimitación y localización territorial. Además, se presenta también, una matriz 

FODA y una matriz de escenarios correspondiente al Pilar 1, donde no solo se observan 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino también la congruencia y 

complementariedad de los ejes temáticos a través del diseño de escenarios. 

Ficha técnica pregunta A: 3 

Clave A:3 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

3 

Criterio 1 2 3 4 

Características Se reconocen causas, 
efectos y características 
de las necesidades de 

cultura física y deporte. 

Se reconocen los perfiles 
demográficos que 
requieren atención 

prioritaria para satisfacer 
necesidades de cultura 

física y deporte. 

Se reconocen una 
delimitación territorial de 
la población que requiere 
satisfacer necesidades de 
cultura física y deporte. 

Se reconocen plazos para 
la revisión y actualización 

del diagnóstico. 

Respuesta SI SI SI No 

Valoración cualitativa El municipio cuenta con un diagnostico donde se tienen identificadas las necesidades de cultura física y deporte, en 
dicho diagnóstico de forma general se reconocen los perfiles demográficos y los territorios que requieren atención 

prioritaria, respaldados por estadísticas oficiales (INEGI), Sin embargo, no queda clara una temporalidad para la 
revisión y actualización del diagnóstico. 
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4. ¿Las intervenciones contempladas en el PPCFYD contribuyen en disminuir o atender 

las necesidades de la población en el corto y mediano plazo? 

 

Las intervenciones del PPCFYD, se diseñaron de acuerdo con el Manual de Procedimientos 

del Instituto de Cultura Física y Deporte de Tenango del Valle 2019-2021. El municipio 

recopilo y justifico dichas intervenciones en documentos de carácter técnico2 que sugieren 

una correlación positiva entre el tiempo que se destina a las actividades deportivas y el 

buen estado de salud. 

En complementación a lo anterior también se presentan instrumentos normativos como el 

Plan Municipal de Desarrollo, y los reglamentos internos de trabajo del propio IMCUFIDETV, 

mismos que pueden encontrase en formato digital en el sitio web oficial (ver figura 3). 

Ficha técnica pregunta A: 4 

Clave A:4 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Criterio 1 2 3 4 

Características Existe Justificación 

empírica o teórica 

consistente que 

sustente el tipo de 

intervenciones que 

el programa lleva 

a cabo. 

El Municipio basó 

y justificó las 

intervenciones 

del PPCFYD a 

través de estudios 

que documentan 

los beneficios 

específicos para 

la población. 

 

El municipio 

proyecto las 

intervenciones del 

PPCFYD en favor 

de las necesidades 

de la población 

El municipio 

reconoció el 

alcance de las 

intervenciones del 

PPCFYD en el 

corto y mediano 

plazo 

Respuesta SI SI SI Si 

Valoración cualitativa El municipio cuenta con evidencias que documentan y sustentan que el tipo de 

intervenciones realizadas atribuye múltiples beneficios a la población. Estas 

intervenciones están basadas en diferentes documentos oficiales, y estudios 

técnicos municipales, destaca el cálculo de la población beneficiada y la 

proyección de los requerimientos de infraestructura y equipamiento para la cultura 

física y el deporte, que sugieren una revisión en los alcances en el corto y mediano 

plazo. 

 

 

 
2 Uso del tiempo una perspectiva estadística de género: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Uso_Tiempo_2009.pdf; Modulo de practica 
depórtiva y ejercicio físico: https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/.  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Uso_Tiempo_2009.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/
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Figura 3. Documentos oficiales que justifican las intervenciones del PPCFYD
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5. ¿El municipio estableció indicadores para medir el desempeño y metas del 

Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte de acuerdo con la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR)? 

 

La matriz de indicadores para resultados (ver anexo 1) elaborada por el IMCUFIDETV, 

responde a los requerimientos establecidos en la Gaceta de Gobierno publicada el 6 de 

noviembre de 2018 y deriva del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 

de Egresos Municipal para Ejercicio Fiscal 2019. Esta elaborada a partir de la metodología 

del Marco Lógico (MML) ya que se estructura a partir de una lógica vertical y horizontal, en 

cada uno de los niveles que la conforma. 

 

 La MIR Cultura física y deporte incorpora tres niveles y sus respectivos indicadores, su 

frecuencia de medición y su forma de verificación. En ella se vinculan las actividades con 

los bienes y servicios que ofrece el IMCUFIDETV.  En la figura 4, es posible observar la 

congruencia entre el Fin, el Propósito, los Componentes, los indicadores y los medios de 

verificación. 
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Figura 4. Indicadores para medir el desempeño y metas del PPCFYD 

 

Ficha técnica pregunta A: 5 

Clave A:5 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

3 

Valoración Cualitativa El municipio si estableció indicadores para medir el desempeño del Programa Presupuestario Cultura 
Física y Deporte de acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Sin embargo, se 

destaca que no son claros los instrumentos para medir las metas propuestas. 
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6. El municipio contó con instrumentos y/o mecanismos para la evaluación y 

seguimiento de las metas de las acciones programáticas correspondientes a los 

indicadores del PPCFYD? 

 

A través de Fichas técnicas de seguimiento de indicadores (ver figura 5) correspondientes 

al Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte es posible recuperar información clave 

en las tareas de seguimiento; incorporan nombre, definición, método de cálculo, unidad 

de medida, frecuencia, línea base, metas y una categoría que se refiere al 

comportamiento del indicador (Ascendente, Descendente, regular o nominal) 

 

Figura 5. Ejemplo de ficha técnica para el seguimiento de los indicadores 

 

Ficha técnica pregunta A: 6 

Clave A:6 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Criterio 1 2 3 4 

Características Existen instrumentos 
y/o mecanismos se 
seguimiento de los 

indicadores del 
PPCFYD 

Se generaron fichas 
técnicas de los 
indicadores del 

programa  

Las fichas técnicas 
corresponden a los 

indicadores 
establecidos en 

PPCFYD. 

El formato de las 
fichas técnicas 
proporciona 

información suficiente 
para dar seguimiento 

a los indicadores.   

Respuesta SI SI SI Si 

Valoración cualitativa El municipio cuenta con una serie de fichas técnicas de evaluación que corresponden a los 
indicadores establecidos en el PPCFYD. 

 

  



 

29 
                           Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte 

b) SERVICIOS 

 

7. ¿El PPCFYD tiene identificadas las carencias o necesidades del Municipio vinculadas 

con la oferta de bienes o servicios que se relacionan con la infraestructura y 

equipamiento para la cultura física y el deporte? 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado en el Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del 

Valle 2019-2021, dentro del Pilar I Social, en el Tema cultura física y deporte, se identifica un 

superávit 3 de instalaciones o espacios destinados a la practica o ejercicio de alguna 

actividad deportiva. 

 Durante el año 2019, en el Municipio de Tenango del Valle se contabilizo una 

superficie de 133,161.84 m2  destinados a la cultura física y el deporte, y de acuerdo con el 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo V: Recreación y Deporte, el número 

mínimo de Unidades Básicas de Servicio (UBS)4 es de 41,667 m2 para un rango de población 

de 50,000 a 100,000 habitantes, así mismo dichas normas establecen un radio de servicio 

urbano recomendable de 1,500 m por UBS. 

 De acuerdo con lo anterior se infiere que existe una superficie destinada a 

actividades deportivas mayor a la requerida por las normas oficiales, sin embargo, los radios 

de servicio urbano recomendables no se cumplen en su totalidad, por lo que el principal 

reto del IMCUFIDETV consiste en articular de forma estratégica la localización y/o 

distribución de dichas superficies para así evitar un problema de accesibilidad en diferentes 

escalas territoriales. 

Por otra parte, el municipio, dentro de los ejes temáticos del mismo documento, 

presenta un catálogo de espacios para la cultura física, el deporte y la recreación además 

de un compendio de actividades y eventos relacionados, los cuales son producto de la 

necesidad de atender las carencias en la oferta de servicios contempladas en el PPCFYD 

(ver figura 6).  

 
3 Situación en la que hay exceso de un recurso necesario. A pesar de que Tenango del Valle posee un excedente 
en la superficie para la cultura física y deporte, existen grandes requerimientos para mantener en 
funcionamiento dichas superficies. 
4 Las UBS son medidas de acuerdo a un requerimiento mínimo de m2 de cancha destinadas para la recreación 
y el deporte 
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Figura 6. Servicios presentados en el PMDTV, 2019-2021 

 

  

Ficha técnica pregunta B: 7 

Clave B:7 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa El Municipio si tiene identificadas las carencias y necesidades vinculadas con la oferta de bienes y 
servicio que se relacionada con la infraestructura y equipamiento para la cultura física y deporte. 
Además, reconoce los principales retos a largo plazo en términos de dotación y mantenimiento. 
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8. ¿La oferta y apoyo a los servicios por parte del Municipio contemplada en el PPCFYD 

responde a los problemas o necesidades de la población? 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019-2021, incorpora un diagnóstico, 

donde se reconocen los problemas y necesidades de la población en términos de la cultura 

física y el deporte, incorpora también una matriz, que ha sido desarrollada a partir de 3 

componentes, mismos que sirven de base para enunciar actividades en favor del 

cumplimiento de metas y objetivos contemplados en el PPCFYD. 

Dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados Cultura Física y Deporte, disponible en 

el Anexo 1 al final de este documento, se plantea una serie de actividades que son la base 

para la oferta de servicios de infraestructura, y equipamiento, así como de eventos y 

actividades para el fomento de la cultura física y deporte (ver tabla 5). 

Tabla 5. Actividades para la promoción de la cultura física y el deporte contempladas en 

la MIR 

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

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

Actividad 2.1 2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. 

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

Actividad 3.1 3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de 

contiendas deportivas. 

Actividad 3.2 3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. 

 

Ficha técnica pregunta B: 8 

Clave B:8 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa La oferta y apoyo a los servicios por parte del Municipio contemplada en el PPCFYS si responde a los 
problemas y requerimientos de la población. La multiplicidad de equipamientos, actividades y 

eventos responde a las actividades establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados Cultura y 
Deporte 
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9. ¿El municipio contempla dentro del PPCFYD un catálogo de servicios de 

infraestructura y equipamiento relacionados con la cultura física y el deporte? 

El municipio cuenta con un catálogo de servicios de infraestructura y equipamiento 

relacionados con la cultura física y el deporte, mismo que ha permitido la cuantificación de 

la oferta y cobertura de servicios. 

El principal espacio donde se ofrecen servicios de cultura física y deporte son denominados 

“Unidades Deportivas” y se componen de una amplia gama de infraestructura y 

equipamientos. El municipio proporcionó como evidencia una descripción de cada una de 

ellas, disponibles en el anexo 2. 

Ficha técnica pregunta B: 9 

Clave B:9 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Criterio 1 2 3 4 

Características El Municipio tiene 
registro de los servicios 

que ofrece en 
términos de cultura 
física y deportiva. 

El municipio tiene 
localizados los 

espacios donde se 
proveen los servicios 

de cultura física y 
deporte. 

El Municipio tiene 
registro de las 

condiciones en las que 
operan los servicios 

ofrecidos en términos 
de cultura física y 

deporte 

El Municipio tiene 
registro de los 
problemas o 

alteraciones que 
presentan los 

servicios ofrecidos en 
términos de cultura 

física y deporte   

Respuesta SI SI SI Si 

Valoración cualitativa El Municipio si contempla un catálogo de servicios de infraestructura y equipamiento relacionados 
con la cultura física y deporte, el registro del servicio es muy detallado puesto que incorpora variable 
como localización, tipo de equipamiento, superficie, condiciones en las que opera, tipo de servicio, 

problemas y tipo de mantenimiento. 
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10. ¿El municipio contempla dentro del PPCFYD apoyo a eventos y/o actividades 

relacionadas con la cultura física y el deporte? 

 

El IMCUFIDE Mantiene un registro de eventos relacionados con la cultura física y el deporte, 

donde se precisa el nombre y tipos de evento, lugar, número de beneficiarios y porcentaje 

de beneficio logrado (ver figura 7). 

Figura 7. Registro de eventos deportivos anual 

 

 

Ficha técnica pregunta B: 10 

Clave B:10 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa El Municipio si contempla dentro del PPCFYD implementación y apoyo de actividades relacionadas 
con la cultura física y deporte. Identificó la principal actividad deportiva (futbol) y ha organizado y 

promovido la difusión de torneos y actividades relacionadas. 
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11. ¿El Municipio contempla servicios de atención o registro de la ciudadanía en la 

práctica de alguna disciplina deportiva? 

 

El Municipio de Tenango del Valle a través del Instituto de Cultura Física y Deporte, cuenta 

con un padrón de deportistas por disciplina, en el que, hasta el mes de diciembre de 2019, 

se registraron un total de 2,613 deportistas. 

Figura 8. Padrón de deportistas por disciplina, diciembre 2019 

DISCIPLINA DEPORTIVA PARTICIPANTES 

ATLETISMO 600 

FUTBOL 1936 

BASQUETBOL 720 

BOX 400 

CICLISMO DE MONTAÑA 700 

 

Ficha técnica pregunta B: 11 

Clave B:11 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración 

Cualitativa 

El Municipio si contempla servicios de atención o registro de la ciudadanía en la práctica 
de alguna disciplina deportiva 
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12. ¿El municipio contempla dentro de la estructura del PPCFYD procedimientos para 

otorgar bienes o servicios a los beneficiarios? 

A través del Manual de Procedimientos del Instituto de Cultura Física y deporte de Tenango 

del Valle, se establecen los procedimientos para otorgar bienes o servicios a beneficiarios 

(ver figura 9). 

Figura 9. Procedimientos para la autorización de apoyos 
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Ficha técnica pregunta B: 12 

Clave B:12 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

3 

Criterio 1 2 3 4 

Características Los procedimientos 
para otorgar bienes o 

servicios a 
beneficiarios están 
estandarizados; son 

utilizados por todas las 
dependencias 

ejecutoras 

Los procedimientos 
para otorgar bienes o 

servicios a 
beneficiarios se 

encuentran 
sistematizados. 

Los procedimientos 
para otorgar bienes o 

servicios a beneficiarios 
tienen difusión pública. 

Los procedimientos 
para otorgar bienes o 

servicios a 
beneficiarios son 

congruentes con los 
criterios para 
seleccionar la 

población objetivo. 

Respuesta SI SI NO Si 

Valoración cualitativa El Municipio si contempla procedimientos para otorgar bienes o servicios a los beneficiarios, sin 
embargo, no se encontró evidencia para sostener que dichos procedimientos tienen difusión pública. 
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c) COBERTURA 

 

13. ¿El PPCFYD reconoce y/o tiene bien definidas las poblaciones potencial y objetivo, 

a través de documentos oficiales? 

 

El documento oficial mediante el cual se reconoce y/o define las poblaciones: potencial y 

objetivo  y que retoma el municipio es el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal (ver figura (10), disponible en el 

siguiente enlace: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018

/nov065.pdf  

 

Figura 10. Manual para la planeación, Programación y presupuesto de egresos municipal 

para el ejercicio fiscal 2019 

 
 

 En dicho documento se establece puntualmente (ver figura 11) que: 

 

• La población potencial es aquella parte de la población de referencia, que es 

afectada por el problema (o será afectada por el), y en consecuencia necesita de 

los servicios o bienes que otorgará el programa. Indica la magnitud total de la 

población en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento 

de dicha población si no se interviene adecuadamente; 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/nov065.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/nov065.pdf
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• La población objetivo se refiere a la población potencial que, si estará en 

condiciones de ser atendida, considerando la restricción presupuestaria, es decir; 

es aquella población potencial descontando la población que tendría que ser 

postergada por esta condición.  

Figura 11. Tipos de población 

 
 Con base en lo anterior, el Plan de Municipal de desarrollo de Tenango del Valle 

identifica 4,356 personas que practican algún deporte, de lo cual deriva la población 

objetivo y define el parteaguas para el cálculo de la población potencial.  

Ficha técnica pregunta C: 13 

Clave C:13 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa El Municipio sí reconoce y/o tiene bien definidas las poblaciones potencial y objetivo, presenta 
evidencia y documentos oficiales de donde retoma la conceptualización para el ejercicio 

programático del PPCFYD 
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14. ¿El Municipio cuenta con una metodología o criterios específicos para determinar su población 

objetivo y potencial dentro del PPCFYD? 

 

El IMCUFIDE como organismo descentralizado realizó una evaluación de diseño en 

esta se identificó a agosto de 2019 población atendida al cierre del mismo año la 

población atendida se incrementó en un 35% (ver figura 12).  

Figura 12. Criterios para definir población 

 
De acuerdo con los datos obtenidos al cierre del ejercicio fiscal se verifica que la 

población potencial es de 89, 001 habitantes, mientras que la población objetivo 

corresponde a poco más de 2613 personas que están registradas en alguna 

asociación deportiva.  

Ficha técnica pregunta C: 14 

Clave C:14 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Criterio 1 2 3 4 

Características El municipio utilizó un 
sustento teórico u 

oficial para determinar 
la población potencial 

y objetivo. 

El municipio 
determino su 

población potencial y 
objetivo con base en 
criterios específicos. 

El Municipio eligió una 
unidad de mediad 
estandarizada para 

clasificar la población 
potencial y objetivo 

El municipio 
contempla y define 

plazos para la revisión 
y actualización de la 

población potencial y 
objetivo. 

Respuesta SI SI SI Si 

Valoración cualitativa El Municipio si cuenta con una metodología y criterios específicos para determinar la población 
potencial y objetivo. Se presenta el Plan de Desarrollo Municipal, el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal y el Padrón de registro de deportistas, actualizado 
cada tres meses como evidencia. 
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15. ¿El Municipio contempla dentro del PPCFYD una estrategia de cobertura para atender a su 

población objetivo? 

 

El Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte cuenta con una estrategia que lo 

respalda. Al inicio de la administración del Instituto de Cultura Física y Deporte Tenango del 

valle se presentó un Programa de Cultura Física y Deporte (ver figura 13), donde se describe 

la misión, visión y objetivos.  

 

 En dicho programa se establece un diagnostico que permite reconocer la 

población objetivo, la disponibilidad y estado de infraestructura y las fortalezas respecto a 

la coordinación del instituto a fin de establecer acciones para satisfacer la cobertura. 

Figura 13. Programa del IMCUFIDETV 

 
 

Ficha técnica pregunta C: 15 

Clave C:15 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

2 

Criterio 1 2 3 4 

Características La estrategia de 
cobertura contempla 

la definición de la 
población objetiva y 

enuncia acciones 
puntuales 

La estrategia de 
cobertura Estrategica 
metas de cobertura 

anual. 

La estrategia de 
cobertura establece 

una visión a mediano y 
largo plazo 

La estrategia de 
cobertura es 

congruente con el 
diagnóstico del 

problema 

Respuesta SI NO NO Si 

Valoración cualitativa El Municipio si cuenta con una estrategia de cobertura para atender a la población objetivo que 
enlista acciones puntuales, no obstante, a pesar de que dichas acciones sugieren la consolidación 

eventual de programas, acuerdos y eventos, no se Estrategica la temporalidad en términos del corto, 
mediano y largo plazo. 
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16. ¿Cuál fue la cobertura de población del PP (potencial, objetivo y atendida) en las que se aplicaron 

las aportaciones del PPCFYD durante el ejercicio fiscal evaluado? 

 

El Municipio de Tenango del Valle a través de IMCUFIDETV, presenta bases de datos donde 

se puede cotejar el registro de la población potencial atendida que practica alguna 

actividad deportiva. Dicho registro permite recuperar información útil para crear y 

monitorear perfiles de beneficiarios ya que incluye nombre, rango de edad, disciplina y tipo 

de apoyo. 

Figura 14. Padrón de deportistas 

 
 

 

Otra evidencia presentada para responder al alcance de la cobertura del PPCFYD 

es un informa anual que de forma cronológica refiere a las actividades realizadas 

en materia de cultura física y deporte (ver figura 15).  
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Figura 15. Reporte anual de eventos y actividades 
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Ficha técnica pregunta C: 16 

Clave C:16 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Criterio 1 2 3 4 

Características El municipio cuenta 
con evidencia que 

respalde la cobertura 
del PPCFYD en 

términos de 
características de los 

beneficiarios 

El municipio cuenta 
con evidencia del tipo 

de apoyo otorgado 
derivado del PPCFYD 

El municipio cuenta 
con evidencia que 

respalde el número de 
beneficiarios derivado 

del PPCFYD 

El municipio cuenta 
con evidencia que 

respalde la 
actualización de los 

beneficiarios 

Respuesta SI SI SI Si 

Valoración cualitativa El municipio cuenta con suficiente evidencia documentada que permite cuantificar la cobertura de 
población potencial y objetivo que se ha beneficiado derivado del PPCFYD. 
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17. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales que permiten verificar la cobertura o la 

población atendida por el PPCFYD? 

 

Además de toda la evidencia presentada anteriormente, el Municipio de Tenango del valle 

presenta el formato específico de la implementación del presupuesto basado en resultados 

del ejercicio fiscal evaluado, dichos formatos señalan la población beneficiada y las metas 

establecidas, las cuales, muestran una variación con respecto al año anterior, con ello es 

posible cuantificar el avance en términos de cobertura (ver figura 16). 

 

Figura 16. Ficha presupuesto basado en resultados 

 

Ficha técnica pregunta C: 17 

Clave C:17 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa El Municipio ha reunido y presentado evidencia documental, clara, sustancial y consistente, 
que reúne criterios específicos para demostrar la cobertura del PPCFYD. 
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d) PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

18. ¿El PPCFYD cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? 

 

El Municipio de Tenango del Valle cuenta con una página electrónica oficial, donde se 

encuentran alojados diferentes organismos descentralizados como el DIF, OPDAPAS e 

IMCUFIDETV. En dicha página es posible encontrar diferentes enlaces y sitios donde se 

puede ver, extraer y solicitar información con relación la transparencia y rendición de 

cuentas, por lo que se puede considerar que el programa PPCFYD si cuenta con 

Mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas (MTRC). 

Para validar la información el Municipio redirige al siguiente enlace (ver figura17): 

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/  

 

Figura 17. Portal de Transparencia del Municipio de Tenango del Valle 

 

 

El Programa Presupuestario de Cultura Física y Deporte, tiene como segundo MTRC un 

espacio exclusivo para cada organismo descentralizado, el cual se encuentra en una 

pestaña denominada “TRANSPARENCIA”, en dicho espacio se encuentra información de 

corte fiscal (CONAC, SEVAC) y otros enlaces relacionados con los MTRC.  

 

Además, un tercer mecanismo que puede ser considerado, consiste en la difusión de la 

información pública de oficio que se genera en el IMCUFIDETV, la cual puede ser revisada 

en el siguiente enlace electrónico: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/sevac-imcufide3.php  

 

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/
http://www.tenangodelvalle.gob.mx/sevac-imcufide3.php
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Ficha técnica pregunta C: 18 

Clave C:18 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa El Municipio si cuenta con Mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas. Dichos mecanismos 
muestran un valor agregado en términos del acceso a la información pública al ser colocados en 

plataformas digitales que facilitan su consulta. 
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19. ¿El Municipio identificó y contabilizó los gatos en los que incurrió para generar bienes y servicios 

contemplados en el PPCFYD? 

 

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte presentó el Estado Comparativo 

Presupuestal de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, muestra cada una de 

las partidas que son utilizada, así como el presupuesto autorizado y el ejercido. La 

información presentada es de manera general, es decir, contempla además del sujeto 

evaluado, el resto de las áreas que integra al IMCUFIDETV.  

Referente al Gastos en operación, incluye información relevante tales como los gastos 

directos del Capítulo 1000 y 2000 e indirectos, es decir, Capítulo 3000, identificando un 

presupuesto autorizado de $ 4,472,200.00 y un gasto al 31 de diciembre de 2019 de $ 

3,437,746.59 pesos, que corresponde al 76.86% de lo presupuestado. 

El ejercicio del recurso se destinó a Gastos en mantenimiento, el cual tiene como objetivo 

mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos con los que cuenta el municipio 

y de esta manera entrega bienes con estándares de calidad a la población que practica 

cualquier disciplina deportiva. 

 

Ficha técnica pregunta C: 19 

Clave C:19 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Valoración Cualitativa El Municipio si identifico y contabilizo los gastos en los que incurrió para la oferta de bienes y 
servicios contemplados en el PPCFYD, los principales rubros fueron gastos en operación y gastos en 

mantenimiento. 
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20. ¿El municipio cuenta con información que permita verifica los resultados consolidados al cierre 

del ejercicio fiscal en términos de los indicadores de desempeño del PCFYD? 

 

El Municipio cumplió con la generación y reporte de información sobre los recursos del 

PPCFYD, de acuerdo con lo señalado por la normatividad correspondiente. A partir de 

dicha información el Municipio ha dado seguimiento a las intervenciones realizadas, no 

obstante, es necesario precisar a mayor detalle los costos de cada una de las 

intervenciones aunado a la ubicación, metas y beneficiarios. 

Ficha técnica pregunta D: 20 

Clave D:20 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

3 

Criterio 1 2 3 4 

Características Los servicios y bienes 
ofertados, así como el 
costo de cada uno de 
ellos son de carácter 

público. 

La ejecución de los 
recursos cumplió con 
lo estipulado en los 

diferentes 
documentos 

normativos que 
regulan el PPCFYD. 

La población atendida 
con los recursos del 

PPCFYD, corresponde a 
la población 

identificada en el 
diagnostico 

(problemática). 

Los espacios y 
sectores atendidos 

cumplen y 
corresponden a las 

necesidades 
identificadas en el 

diagnóstico inicial del 
PPCFYD. 

Respuesta NO SI SI Si 

Valoración cualitativa El municipio si cuenta con información documentada que permite verificar los resultados 
consolidados al cierre del ejercicio fiscala en cuestión. 
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21. ¿El municipio utilizó aplicaciones informáticas o sistemas instituciones para el registro 

programático, presupuestario y contable del PPCFYD? 

 

El Municipio de Tenango del Valle presenta evidencia de los registros programáticos, 

presupuestario y contable del PPCFYD, en los que establece una periodicidad anual, 

semestral y trimestral de actualización, sin embargo, no parece existir un vínculo de estos 

con el uso de plataformas informáticas en términos de los mecanismos para la trasparencia 

y rendición de cuentas. 

 

Ficha técnica pregunta D: 21 

Clave D:21 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Negativa 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

1 

Valoración Cualitativa A pesar de que el Municipio presento documentos y bases de datos cuya naturaleza es de origen 
informático y también se apoyó en sistemas institucionales como el SED, para el registro 

programático, presupuestario y contable del PPCFYD, resulta ambiguo determinar al 100% el uso de 
uso de aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el registro programático, 

presupuestario y contable del PP en términos de los MTR. 
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22. ¿El Municipio cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable con respecto al PPCFYD? 

El Municipio de Tenango del valle a través del IMCUFIDETV, asume las responsabilidad y 

obligación de responder a las solicitudes de accesos a la información por medio de los 

medios establecidos en la normatividad de los distintos ámbitos de gobierno. 

Así mismo a través de plataformas digitales como el IPOMEX y SAIMEX, se atienden las 

solicitudes de información en materia de cultura física y deporte (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Plataformas externas de transparencia 

 

Ficha técnica pregunta D: 22 

 

Clave D:22 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

3 

Valoración Cualitativa El Municipio de Tenango del Valle si cuenta, aunque no son propios, con procedimientos para recibir 
y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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23. ¿El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Valle 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? 

 

El Municipio de Tenango del Valle, manifiesta promover la participación de la ciudanía en 

la toma de decisiones públicas, así mismo funge como enlace mediador entre la voz de la 

ciudadanía y el que hacer de las autoridades en las tareas administrativas, estableciendo 

así las bases para generar condiciones que permitan que la opinión publica permee en la 

identificación y atención de los requerimientos relacionados con la cultura física y el 

deporte.  

Por otra parte, en el PMD, en la sección planeación participativa y democrática, se pueden 

revisar los procesos de inclusión y consulta ciudad realizados por el municipio, en ese mismo 

documento se anexan documentos que respaldan diferentes foros y actividades de 

participación ciudadana.  

Ficha técnica preguntad: 23 

Clave D:23 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

3 

Valoración Cualitativa De acuerdo con la información de gabinete y de campo recopilada, el Municipio de Tenango del Valle, 
a través del IMCUFIDETV ha fomentado la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, 

marcando el parteaguas para incluir la voz de la ciudadanía en los términos que señala la 
normatividad aplicable. 
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e) ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

24. ¿El Municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles a 

Mejorar (ASM) derivados de las evaluaciones realizadas al PPCYD en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior? 

 

Existe incertidumbre respecto a los aspectos susceptible a mejora, puesto que no se tiene 

claro si existe un mecanismo formal para dar seguimiento a los ASM, que pudieran derivar 

de las evaluaciones realizadas al PPCFYD en ejercicios fiscales anteriores. 

Ficha técnica pregunta E: 24 

Clave E:24 

Tipo de pregunta Abierta 

Respuesta Negativa 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

0 

Valoración Cualitativa El Municipio, no presento evidencia o mecanismos formales para dar seguimiento a los ASM 
derivados evaluaciones anteriores realizadas al PPCFYD. 

 

25. ¿Considerando la población beneficiada con recursos del PPCFYD, ¿El Municipio cumplió a 

cabalidad con los criterios de distribución y asignación? 

 En términos generales la calidad, pertinencia y consistencia de la información 

proporcionada por el Municipio valida el cumplimiento a cabalidad de los criterios de 

distribución y asignación del PPCFYD. 

Ficha técnica pregunta E: 25 

Clave E:25 

Tipo de pregunta Cerrada 

Respuesta Positiva 

Criterio/Valoración 

cuantitativa 

4 

Criterio 1 2 3 4 

Características El municipio presento 
información oportuna 
(generada reportada y 

publicada) sobre la 
población beneficiada 

por el PPCFYD. 

El municipio presento 
información confiable 

(revisada y validad 
por las instituciones u 

organismo 
correspondiente) 
sobre la población 
beneficiada por el 

PPCFYD. 

El municipio presento 
información pertinente 

(congruente con los 
objetivos y metas) 
sobre la población 
beneficiada por el 

PPCFYD 

El municipio presento 
información 

sistematizada 
(organizada y 

disponible) sobre la 
población beneficiada 

por el PPCFYD. 

Respuesta NO SI SI Si 

Valoración cualitativa El municipio cumplió a cabalidad con los criterios de distribución y asignación establecidos en el 
PPCFYD. 
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1. ANÁLISIS FODA 

 

Eje 

   Fortaleza 
  Oportunidad 
  Debilidad 
  Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendaciones 

                                          Fortalezas y Oportunidades / Debilidades y Amenazas 

Planeación 
estratégica 

Fortalezas: 
- Existe un marco normativo que regula 
el PPCFYD, el cual Estrategica los 
lineamientos de acción y es conocido 
por los encargados de aplicar el 
programa. 
- El municipio identifica las necesidades 
de la población en el PDM 2019. 

P
re

gu
n

ta
s 

 1
-6

 

1. Mejorar el diagnóstico, 
detallando e identificando perfiles 
demográficos con requerimientos 
especiales en materia de cultura 
física y deporte. 
 
2. Dimensionar la temporalidad de 
los objetivos, tomando en cuenta 
los alcances a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
3. Ser consecuente con la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 
 
4. Segmentar las necesidades y 
requerimientos de población en 
materia de cultura física y deporte 
de acuerdo a perfiles demográficos 
identificados. 
 
5. Continuar con el reconocimiento 
y apego jerárquico de los diferentes 
instrumentos normativos que 
regulan la planeación y los 
programas. 

Oportunidades: 
- La elaboración y puesta en marcha del 
PPCFYD se apega a los lineamientos 
normativos vigentes. 

Debilidades: 
- No existe claridad en la temporalidad 
(mediano y largo plazo) de los objetivos 
plantados en el PPCFYD 

Amenazas: 
- El desconocimiento de la importancia 
de elaborar una correcta MIR, puede 
dificultar que estos cumplan su objetivo 

Servicios 

Fortalezas: 
-Existe claridad en la oferta de bienes y 
servicios ofertados por el municipio. 
-La oferta de bienes y servicios 
responde a las necesidades de la 
población. 

P
re

gu
n

ta
s 

 7
-1

2
 

6. Mejorar la difusión de los 
procedimientos para solicitar o 
adquirir los servicios. 
 
7. Mejorar los instrumentos de 
actualización para el catálogo de 
servicios y el padrón de 
beneficiarios. 
 
8. Generar estrategias a largo plazo 
para incrementar y mejorar la 
dotación y mantenimiento de la 
infraestructura y servicios. 
 
9. Mantener la congruencia entre la 
oferta de servicios y los 
requerimientos de la población. 

Oportunidades: 
- Se reconocen los principales retos a 
largo plazo en términos de dotación y 
mantenimiento.  
- Actualizar el catálogo de bienes y 
servicios con relación al padrón de 
beneficiarios con mayor frecuencia 
permitiría contar con un balance 
general o un indicador de uso y 
eficiencia. 

Debilidades: 
-No se presenta de forma clara los 
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Eje 

   Fortaleza 
  Oportunidad 
  Debilidad 
  Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendaciones 

gastos incurridos en cada uno de los 
servicios, eventos y/ö actividades 

Amenazas: 
- Al tener poca difusión, los 
procedimientos para otorgar bienes o 
servicios, pueden resultar en 
ambigüedades o confusiones al 
momento de delimitar la población 
objetivo de la potencial. 

Cobertura 

Fortalezas: 
- Se reconoce y define la población 
potencial y objetivo. 
- Existe una estrategia de cobertura 

P
re

gu
n

ta
s 

 1
3

-1
7

 

10. Establecer mayor rigor 
metodológico para definir la 
cobertura de los beneficios 
derivados del PPCFYD. 
 
11. Mejorar la estrategia de 
cobertura en términos de la 
temporalidad de las líneas de 
acción. 
 
12.Mejorar los criterios para definir 
la población potencial y objetivo. 
 
13. Difundir la estrategia de 
cobertura para mejorar aspectos de 
inclusión. 

Oportunidades: 
- Los criterios usados en la metodología 
para definir la población potencia y 
objetivo pueden ser más rigurosos. 

Debilidades: 
- La metodología para determinar la 
población potencial y objetivo puede 
resultar un poco confusa. 

Amenazas: 
- La ausencia de criterios o de una 
estrategia de cobertura puede resultar 
en una operación inadecuada de los 
recursos 

Presupuesto y 
rendición de 

cuentas 

Fortalezas: 
- El Municipio cuenta con elementos de 
planeación con los cuales es posible 
verificar la congruencia entre el 
ejercicio de los recursos y las 
necesidades de la población 
-El municipio cuenta con MTRC, con un 
valor agregado en términos de 
accesibilidad para su fácil consulta 

P
re

gu
n

ta
s 

 1
8

-2
3

 

14. Mejorar en términos generales 
en control financiero del PPCFYD. 
 
15. Mantener la eficiencia del 
registro de información que 
permite verificar congruencia entre 
los recursos ejercidos y las 
necesidades de la población. 
 
16.  Procurar generar mecanismos 
internos de transparencia y 
continuar con la política de fácil 
acceso a la información pública. 
 
17. Normalizar el uso de 
plataformas digitales para el 
registro programático y 
presupuestario. 

Oportunidades: 
-El Municipio puede dar seguimiento a 
los MTRC, trabajar sobre resultados 
puede mejorar las demandas en 
materia de transparencia. 
- Implementar mecanismos propios de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Debilidades: 
-El Municipio no utilizo aplicaciones 
informáticas o sistemas de instituciones 
para el registro programático, 
presupuestario y contable del PPCFYD 
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Eje 

   Fortaleza 
  Oportunidad 
  Debilidad 
  Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendaciones 

Amenazas: 
- Se percibe de forma generalizada la 
falta de interés de la población en el 
tema de transparencia y rendición de 
cuentas 

Análisis de 
resultados 

Fortalezas: 
- La información presentada por el 
municipio es oportuna, confiable, 
pertinente y sistematizada. 
- El Municipio ha fomentado la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones de carácter público. 

P
re

gu
n

ta
s 

2
4

-2
5

 

18. Diversificar las acciones para 
fomentar la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones 
de carácter público. 
 
19. Continuar con el cumplimiento 
de los objetivos planteados. 
 
20. Mantener la calidad de la 
información generada por el 
Municipio. 
 
21. Generar mecanismos para dar 
seguimiento a los aspectos 
susceptibles a mejora. 

Oportunidades: 
-Es posible mejorar los mecanismos 
para incluir la voz de la ciudadanía en 
las decisiones públicas. 

Debilidades: 
- El Municipio no presento evidencia o 
mecanismos para dar seguimiento a los 
ASM derivados de evaluaciones 
anteriores. 

Amenazas: 
- La calidad de la información 
presentada por el Municipio es 
cuestionable 
- El Municipio no cumple con los 
objetivos y metas propuestas en el 
programa. 
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2. HALLAZGOS 

 

La evaluación estratégica de desempeño del Programa Cultura Física y Deporte, en el 

Municipio de Tenango del Valle se centró en cinco dimensiones o ejes temáticos: 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, SERVICIOS, COBERTURA, PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. A través de estas secciones se organizan los principales hallazgos de la 

evaluación: 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

✓ Los funcionarios tienen conocimiento de la normatividad federal, estatal y municipal 

que regula el Programa Presupuestal Cultura Física y Deporte. 

 

 

 

✓ El Plan de Desarrollo Municipal contempla en su Pilar Social 1, en el Tema Cultura 

Física y Deporte, las necesidades y requerimientos de la población. 

 

✓ El PPCFYD se apega a los lineamientos de la normatividad vigente. 

 

✓ El municipio se apoya del IMCUFIDETV, para eficiente la puesta en marcha del 

PPCFYD,  

 

SERVICIOS 

✓ El municipio tiene registro de los bienes servicio, eventos y actividades que derivan 

del PPCFYD. 

✓ Los servicios ofrecidos son congruentes con las problemática y requerimientos 

identificados en el diagnóstico. 

✓ Se brindaron 21 eventos integrados por torneos de futbol, frontón, basquetbol, 

copa Telmex, activaciones físicas para padres, carreras conmemorativas entre 

otros. 

✓ Se brindo acceso a las 8 unidades deportivas que integra el municipio. 

✓ Se brindo mantenimiento básico que consistió en 2 rehabilitación a los espacios 

deportivos con poda de campos y pinta de cancha de basquetbol. 

COBERTURA 

✓ Existe cobertura para la población objetivo, beneficiando a 13 unidades deportivas 

que cuenta el municipio. 

✓ Existe una estrategia de cobertura, la cual debe ser mejorada estableciendo mayor 

rigor metodológico en los criterios de selección de la población objetivo. 

✓ La cobertura que brinda es para las 40 localidades, que tiene el municipio, 13 

destinadas a centro y unidades deportivas y 2 a áreas de juegos. 
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PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

✓ El municipio cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuenta 

adecuados, la información presentada es de carácter público y de fácil acceso a 

consulta. 

✓ El Municipio reunió información consistente y congruente con el ejercicio de los 

RECURSOS. 

✓  El municipio tiene espacios digitales mediante los cuales atiende las solicitudes de 

información. 

✓ Para la operación del ejercicio fiscal 2019 se aprobó la cantidad de 4,472,200.00, 

mientras que en el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 

detallado (informe de enero-diciembre), se ejerció 3,437,746.59.pesos. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ La información presentada por el municipio es oportuna, confiable, pertinente y 

sistematizada. 

✓ El municipio logro la cobertura de la población objetivo-establecida 

✓ El PPCFYD cumplió con los criterios de asignación y distribución establecidos. 
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3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA  

 

Eje Nivel Justificación 

Planeación 
estratégica 

Pregunta 
Valoración  

unitaria 
Valoración 

general En el Municipio de Tenango del Valle tiene identificada 
la normatividad federal, estatal y municipal del 
PPCFYD. Con base en ello fue posible elaborar un 
diagnóstico de las necesidades de la población en 
materia de cultura física y deporte, establecer 
objetivos, metas y alcances así como enunciar y 
programar actividades. 

 A:1 4 

3.7 

A:2 4 

A:3 3 

A:4 4 

A:5 3 

A:6 4 

Servicios 

B:7 4 

3.8 

El Municipio conoce la oferta de bienes y servicios, así 
como las actividades y eventos que se ofrecen en 
materia de cultura y deporte. Dicha oferta responde a 
las necesidades y carencias de la población 
identificadas en el diagnóstico. 

B:8 4 

B:9 4 

B:10 4 

B:11 4 

B:12 3 

Cobertura 

C:13 4 

3.6 
El Municipio de Tenango del Valle ha reunido y 
presentado evidencia documental, clara, sustancial y 
consistente para demostrar la cobertura del PPCFYD 

C:14 4 

C:15 2 

C:16 4 

C:17 4 

Presupuesto y 
rendición de 

cuentas 

D:18 4 

3 

El Municipio cuenta con Mecanismos de Transparencia 
y Rendición de cuentas, la información proporcionada 
sobre el desempeño del PPFYD, es de carácter público 
y ha sido verificada por otros organismos. Sin 
embargo, se sugiere la especialización en plataformas 
digitales para el registro programático y 
presupuestario. 

D:19 4 

D:20 3 

D:21 1 

D:22 3 

D:23 3 

Análisis de 
resultados 

E:24 0 

2 

El municipio de Tenango del Valle, cumplió con los 
criterios de distribución y asignación establecidos en el 
PPCFYD, identificando a la población beneficiada. Sin 
embargo, no se encontró un mecanismo formal para 
dar seguimientos a los aspectos susceptibles a mejora. 

E:25 4 
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4. CONCLUSIONES  

 

La evaluación estratégica realizada al Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte se 

apega a lo establecido por los lineamientos gubernamentales correspondientes, como es 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que de manera transversal sostiene una 

relación inherente al Plan de Desarrollo Municipal, al Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

de México y al Plan Nacional de Desarrollo. 

Con base en la evaluación estratégica, es posible concluir de forma general que a través 

del PPCFYD y el IMCUFIDETV, el Municipio de Tenango del Valle ha determinado y ejecutado 

acciones congruentes con los objetivos establecidos y que dan una respuesta positiva e 

inmediata a las problemáticas en materia de cultura física y deporte identificadas. Por 

medio de un constante monitoreo, el Municipio ha sido capaz de tener actualizada la 

oferta de bienes y servicios establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019, 

así como su cobertura, población objetivo y población atendida, lo cual ha derivado en la 

construcción de nuevos retos.  

Por otra parte, en relación con las evidencias documentales presentada por el Municipio, 

es posible emitir algunas conclusiones particulares; 

1. El Municipio de Tenango del Valle, apuesta firmemente por utilizar la planeación 

estratégica como instrumento guía en el cumplimiento de objetivos y atención 

de problemáticas, por lo que las tareas de programación de actividades y 

ejercicio de recursos muestran un comportamiento eficiente. 

 

2. Las acciones derivadas del ejercicio de los recursos del PCFYD proceden a una 

modernización y ampliación de la oferta de bienes y servicios en materia de 

cultura física y deporte. Con sustento en evidencia, es posible afirmar que dicha 

oferta responde a las necesidades de la población. 

 

3. La cobertura de los servicios y espacios para la cultura física y el deporte en el 

Municipio de Tenango del Valle es amplia y de calidad, atiende a la población 

objetivo y a un considerable porcentaje de la población potencial, no obstante, 

se deben continuar los esfuerzos por organizar y atender los sectores poco 

privilegiados. 
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4. En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Municipio de Tenango 

del Valle ha incrementado esfuerzos por mantenerse a la vanguardia en la 

difusión de información pública, de forma externa ha empleado plataformas 

digitales y de forma interna ha promovido la participación ciudadana. 

 

5. El municipio cumplió con los criterios de distribución y asignación establecidos 

en el Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte, sin embargo, no se 

encontraron mecanismos formales para dar seguimiento a aspectos susceptibles 

a mejora de la evaluación derivada en el ejercicio anterior. 

 

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Valle ha reunido y 

presentado información y evidencia sustancial, clara y consistente para determinar los 

criterios y valores plasmados en esta evaluación. 
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FICHA TÉCNICA 

 

“Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

 

Nombre de la instancia evaluadora 
Persona Física con Actividad Empresarial y 

Profesional 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

 

Lic. Edgar Alfredo García Guzmán 

Nombres de los principales 

colaboradores 

Lic. Celeste Paula Sánchez Romero  

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Tenango del Valle 

Dirección General 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

C. Roberto Carbajal Rosas 
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ANEXOS 

Anexo 1 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

Nombre del Programa: 
Cultura física y deporte. 

Dependencia/Entidad: 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del 

Valle 

Unidad Responsable: Dirección General 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel 

de 

objetiv

o 

Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre 

del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Frecuen

cia de 

Medició

n 

Medios 

de 

Verificaci

ón 

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 en 

la oferta 

deportiva 

de las 

entidades 

promotoras 

de 

actividad 

física 

((Oferta deportiva 

de las entidades 

promotoras de 

actividades físicas 

en el año 

actual/Oferta 

deportiva de las 

entidades 

promotoras de 

actividades físicas 

en el año anterior)-

1) *100 

Anual 

Estratégi

co 

Eficacia. 

Registros 

Administr

ativos. 

N/A 

Propósi

to 

La población 

municipal tiene 

acceso a la 

instrucción en 

cultura física y 

deporte. 

Tasa de 

variación en 

la 

población 

que tuvo 

acceso a 

instrucción 

((Población que 

tuvo acceso a la 

instrucción de 

cultura física y 

deportiva municipal 

en el año 

actual/Población 

Anual 

Estratégi

co 

Registros 

de la 

asistencia 

de la 

población 

a la 

cultura 

La 

población 

exige 

acceso 

igualitario a 

las 

actividades 
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de cultura 

física y 

deporte 

municipal 

que tuvo acceso a 

la instrucción de 

cultura física y 

deportiva municipal 

en el año anterior)-

1) *100. 

física y 

deportiva 

municipal. 

físicas y 

deportivas. 

Compo

nente 1 

1. Gestión 

realizada para 

promover la 

práctica 

deportiva. 

Porcentaje 

de gestión 

para 

promover 

la práctica 

deportiva. 

(Eventos de 

promoción de la 

práctica deportiva 

realizados/Eventos 

de promoción de la 

práctica deportiva 

programados) *100 

Semestr

al 

Gestión 

Registros 

Administr

ativos. 

La 

población 

demanda 

de la 

prestación 

de servicios 

de 

activación 

física. 

Compo

nente 2 

2. Gestión de 

recursos realizada 

para fomentar las 

actividades físicas 

y deportivas. 

Porcentaje 

de gestión 

de recursos 

para 

fomentar 

las 

actividades 

físicas y 

deportivas. 

(Gestión de 

recursos para 

fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas realizada 

/Gestión de 

recursos para 

fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas 

programada) *100 

Semestr

al 

Gestión 

Registros 

Administr

ativos. 

La 

demanda 

social de 

actividades 

físicas y 

deportivas 

conduce a 

la 

autoridad 

local 

gestionar 

recursos 

para la 

oportuna 

prestación 

del servicio. 
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Compo

nente 3 

3. Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

entre los órdenes 

de gobierno 

realizadas. 

Porcentaje 

de 

propuestas 

de 

unificación 

de criterios 

y metas. 

(Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

logradas 

/Propuestas de 

unificación de 

criterios y metas 

programadas) *100 

Semestr

al 

Gestión 

Registros 

Administr

ativos. 

La 

normativid

ad en 

materia 

deportiva 

conduce a 

la 

autoridad 

local a 

unificar 

criterios 

para el 

reporteo de 

metas. 

Activida

d 1.1 

1.1. Disponibilidad 

de promotores 

deportivos, para el 

desarrollo de 

prácticas físicas y 

deportivas. 

Porcentaje 

de los 

promotores 

deportivos. 

(Promotores 

deportivos 

contratados/Promo

tores deportivos 

programados a 

contratar) *100 

Trimestr

al 

Gestión 

Comparat

ivo de la 

infraestru

ctura 

funcional 

La 

población 

demanda 

del 

fomento de 

actividades 

masivas de 

activación 

mediante 

promotore

s o 

instructores 

calificados. 

Activida

d 1.2 

1.2. Organización 

de eventos 

deportivos, por 

ramas de 

Porcentaje 

de 

organizació

n de 

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos 

deportivos 

programados) *100 

Trimestr

al 

Gestión  

Estadística

s de 

eventos 

deportivo

s 

La 

demanda 

social 

conduce a 

la 
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actividad 

deportiva. 

eventos 

deportivos. 

realizados

. 

autoridad 

municipal a 

impartir 

eventos 

consideran

do la 

mayor 

parte de 

ramas 

deportivas 

Activida

d 2.1 

2.1. 

Mantenimiento a 

la infraestructura 

física de los 

espacios 

deportivos. 

Porcentaje 

en el 

mantenimie

nto a la 

infraestruct

ura física de 

espacios 

deportivos. 

(Mantenimiento a 

la infraestructura 

física de los 

espacios deportivos 

realizada en el 

trimestre 

actual/Mantenimie

nto a la 

infraestructura 

física de los 

espacios deportivos 

programada) *100 

Trimestr

al 

Gestión 

Bitácoras 

de 

mantenim

iento 

La 

población 

que hace 

uso de la 

infraestruct

ura 

deportiva 

depende 

de la 

autoridad 

local para la 

prestación 

de 

actividades 

de 

mantenimi

ento. 

Activida

d 2.2 

2.2. Obtención de 

recursos 

económicos para 

crear nuevos 

Porcentaje 

de recursos 

económicos 

para crear 

nuevos 

(Recursos 

económicos para 

crear nuevos 

espacios deportivos 

obtenidos/Recursos 

Trimestr

al 

Gestión 

Estados 

de 

posición 

financiera. 

Las 

autoridade

s de otros 

órdenes de 

gobierno 
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espacios 

deportivos. 

espacios 

deportivos. 

económicos para 

crear nuevos 

espacios deportivos 

programados) *100 

coadyuvan 

con la 

autoridad 

local en la 

gestión de 

recursos 

para crear 

nuevos 

espacios 

deportivos. 

Activida

d 3.1 

3.1. Coordinación 

con las diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas, para el 

desarrollo de 

contiendas 

deportivas. 

Porcentaje 

de 

coordinació

n con las 

diferentes 

organizacio

nes e 

institucione

s 

deportivas. 

(Coordinación con 

las diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas 

realizadas/Coordina

ción con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas 

programadas) *100 

Trimestr

al 

Gestión 

Convenio

s de 

concertaci

ón 

deportiva. 

La iniciativa 

privada 

colabora 

con la 

autoridad 

local para 

prestar 

servicios 

deportivos 

del tipo 

competenci

a. 

Activida

d 3.2 

3.2. Conformación 

del registro 

municipal del 

deporte, por 

actividades 

deportivas. 

Porcentaje 

en el 

registro 

municipal 

del 

deporte. 

(Deportistas por 

disciplina 

registrados en el 

padrón único/Total 

de la población 

municipal) *100 

Trimestr

al 

Gestión 

Registros 

por 

disciplina 

deportiva. 

Los 

deportistas 

municipale

s requieren 

la 

intervenció

n de la 

autoridad 

local para 

obtener un 
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registro 

que los 

acredite 

como 

practicante

s de una 

disciplina 

deportiva. 

 

Anexo 2: Fichas de seguimiento de los indicadores del PP 
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Anexo 3 

Descripción de infraestructura deportiva del municipio de Tenango del Valle. 

 

 
Localidad 

Tipo de 
equipamiento 

 
Superficie 

Condiciones 
básicas en las 

que opera 

Servicio 
que ofrece 

Problemas de 
alteración 

Tipo de 
mantenimiento 

 

 
Unidad 
deportiva 
“Alfredo 
del Mazo” 

-3 canchas de 
futbol 
-1 futbol rápido 
-3 canchas de 
basquetbol  
-pista de 
atletismo 
-1 auditorio 
-espacio familiar 
(6 palapas) 
-5 frontones 
-3 instalaciones 
de baños 
-alumbrado en 
malas 
condiciones 

 
 
 
 
 
 
 
51,416.84m´2 

En conjunto 
todo se tiene 
que reparar 
pintura 
general, baños 
en general. 

Espacios 
para la 
práctica de 
cada uno 
de los 
deportes.  

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones.  

Se cuenta solo 
con el tipo de 
mantenimiento 
básico ya que 
no se cuenta 
con el material 
adecuado para 
darle el 
mantenimiento 
que es. 

 
Santiaguito 
(Deportiva) 

-2 campos de 
futbol 
-1 cancha de 
frontón 
-espacio de 
gimnasio al aire 
libre 

 
 

Condiciones 
regulares. 

Espacios 
para la 
práctica de 
cada uno 
de los 
deportes 

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones 

Se cuenta solo 
con el tipo de 
mantenimiento 
básico ya que 
no se cuenta 
con el material 
adecuado para 
darle el 
mantenimiento 
que es. 

 
San Bartolo 
Atlatlahuca 
(deportiva) 

-3 campos de 
futbol 
-1 frontón  
-1 pista de 
atletismo 
-are de juegos 
infantiles 

 
 
135,000m´2 

Condiciones 
regulares, ya 
que el área de 
juegos 
infantiles está 
completamente 
destruida. 

Espacios 
para la 
práctica de 
cada uno 
de los 
deportes 

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones 

Se cuenta solo 
con el tipo de 
mantenimiento 
básico ya que 
no se cuenta 
con el material 
adecuado para 
darle el 
mantenimiento 
que es. 
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San Pedro 
Zictepec 
(Deportiva) 

-2 campos de 
futbol (campo 2 
destruido) 
-frontones 
(malas 
condiciones) 
- 1 cancha de 
futbol rápido 
-2 canchas de 
basquetbol 
-baños 
(completamente 
destruidos) 

 
 
 
51,600 m´2 

Condiciones 
pésimas ya que 
la deportiva no 
cuenta con 
ningún tipo de 
mantenimiento 

Solo brinda 
el servicio 
de un 
campo ya 
que el otro 
no cuenta 
con 
condiciones 
para 
ocuparlo. 

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones. 

No se cuenta 
con ningún tipo 
de 
mantenimiento 

 
San Fco. 
Tepexoxuca 
(Deportiva) 

-1 cancha de 
futbol 
-1 cancha de 
basquetbol 
-1 cancha de 
futbol rápido 
-1 cancha de 
frontón 
-2 frontones 
pequeños  
-área de baños  
-alumbrado del 
campo 

 
 
 
14,097 m´2 

Condiciones 
regulares ya 
que el campo 
cuenta con 
mantenimiento 
básico y  el área 
de baños se 
encuentra 
totalmente 
destruida. 

Espacios 
para la 
práctica de 
cada uno 
de los 
deportes 

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones 

Se cuenta solo 
con el tipo de 
mantenimiento 
básico ya que 
no se cuenta 
con el material 
adecuado para 
darle el 
mantenimiento 
que es. 

 
San Miguel 
Balderas 
(Deportiva) 
 

-1 cancha de 
futbol 
-1 cancha de 
futbol rápido 
-1 cancha de 
basquetbol 
 

 
 
450.00m´2 

Condiciones 
regulares ya 
que la 
deportiva no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado. 

Espacios 
para la 
práctica de 
cada uno 
de los 
deportes 

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones 

Se cuenta solo 
con el tipo de 
mantenimiento 
básico ya que 
no se cuenta 
con el material 
adecuado para 
darle el 
mantenimiento 
que es. 

 
Santa 
María 
Jajalpa 
(Deportivo) 

-3 canchas de 
futbol 
-1 cancha de 
futbol rápido 
-4 frontones  
-1 cancha de 
basquetbol 

 Condiciones 
regulares ya 
que la 
deportiva no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado. 

Espacios 
para la 
práctica de 
cada uno 
de los 
deportes 

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones 

Se cuenta solo 
con el tipo de 
mantenimiento 
básico ya que 
no se cuenta 
con el material 
adecuado para 
darle el 
mantenimiento 
que es. 



 

70 
                           Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte 

 
San Fco. 
Putla 
(Deportiva) 

-1 cancha de 
futbol 
-1 cancha de 
futbol rápido 
-1 frontón 
pequeño 
-1 pequeña are 
de juegos 
infantiles 

 
 
15,463 m´2 

Condiciones 
pésimas ya que 
la deportiva no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado. 

Espacios 
para la 
práctica de 
cada uno 
de los 
deportes 

Cada una de 
las áreas no 
cuenta con el 
mantenimiento 
adecuado el 
cual ha estado 
implicando la 
falta de 
mantenimiento 
y se deterioran 
día a día las 
instalaciones 

Se cuenta solo 
con el tipo de 
mantenimiento 
básico ya que 
no se cuenta 
con el material 
adecuado para 
darle el 
mantenimiento 
que es. 
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