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ANTECEDENTES 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la 

evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del 

objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal, 

en su numeral vigésimo segundo que durante el primer año de operación de los programas 

nuevos se deberá llevar a cabo una evaluación en materia de diseño. 

La evaluación en materia de diseño busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir 

del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con 

base en la normatividad de cada programa. Aunque la evaluación aporta información relevante 

para el proceso presupuestario, los usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las 

dependencias y entidades a cargo de la operación de dichos programas.  

Para el desarrollo de la evaluación y con la finalidad de homogeneizar y sistematizar la 

información, a partir de 2015 se utiliza una aplicación informática denominada Módulo para la 

Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR), en un módulo específico para la 

evaluación de diseño.  

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el diseño del Programa Cultura física con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
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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. 

 

ALCANCE 

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

del Programa Cultura física, 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. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 

La evaluación de diseño contiene para el logro de sus objetivos el desarrollo de los 

siguientes apartados:  

1. Justificación de la creación y del diseño del programa 

2. Contribución a las metas y estrategias nacionales 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 
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5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

6. Presupuesto y rendición de cuentas 

7. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

9. Conclusiones 

10. Ficha técnica 

11. Anexos 

PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

Cargo 
Escolaridad y/o áreas de 

especialidad 
Experiencia 

Coordinador de la 

evaluación 

Licenciado en Ciencias Políticas y 

Administración Pública; Maestro en 

Administración con especialidad en 

Dirección Financiera; Doctor en 

Administración, actualmente realiza 

Posdoctorado en Ciencias por la 

Universidad Centro Panamericano de 

Estudios Superiores. 

Especialista en gestión de la 

administración pública con 

veinticinco años de experiencia en 

el sector público en materia de 

investigación, planeación, 

programación, presupuestación, 

ejercicio, control, evaluación e 

innovación. 

Doce años en el estudio en 

materia de gasto público y 

evaluación del desempeño de 

programas gubernamentales. Ha 

producido artículos a través de 

una línea de investigación 

hermenéutica en materia de 

Gestión del Desempeño del sector 

público. 
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Informe de Evaluación en materia de diseño contiene la siguiente estructura normada por 

CONEVAL: 

Resumen Ejecutivo 

Índice 

Introducción 

Apartado I. Características del programa 

Apartado II. Justificación de la creación y del diseño del programa 

Apartado III Contribución a las metas y estrategias nacionales 

Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección 

Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención 

Apartado VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas 

Apartado VIII. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Conclusiones 

Bibliografía 

Anexos 

 

Glosario de términos 

Asamblea General: es la Asamblea General del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal; 

Asociacionismo: alianza territorial intergubernamental para impulsar una región en la 

prestación de bienes y servicios locales a través de infraestructura básica, es una alternativa para 

solucionar problemas comunes que detonen un desarrollo (Vázquez, 2014); 
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Ayuntamiento: órgano colegiado de Gobierno de elección popular directa que tiene a su cargo 

la administración de los recursos públicos del municipio y ejerce autoridad en el ámbito de su 

competencia; 

Aspectos susceptibles de mejora: a los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 

identificadas en la evaluación externa y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del 

programa; 

Análisis costo-beneficio: en inversión pública, contempla además de los beneficios y costos 

privados del proyecto, los efectos indirectos externalidades que genera y los intangibles. Por 

tanto el análisis se efectúa desde un enfoque social en el que los beneficios de un proyecto para 

la sociedad están dados por el valor de los bienes y servicios de que la sociedad dispone 

adicionalmente por el proyecto (Castañeda, 2010) 

Armonización Contable: criterio general para la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los tres órdenes de gobierno, a efecto de lograr su adecuada 

armonización. Bajo el esquema, facilita el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 

públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el 

patrimonio del Estado (LGCG, vigente); 

Capacidad de endeudamiento: límite hasta el cual una entidad económica está en condiciones 

de cumplir con las obligaciones de pasivo, sin descuidar el cumplimiento de su programa de 

trabajo por falta de fondos. Esto implica, que el único elemento que condiciona la magnitud de 

los pagos que se pueden hacer por concepto de endeudamiento es la disponibilidad de ahorros 

en el tiempo, ya que una entidad que no genera los ahorros suficientes para cubrir el servicio y 

amortización de la deuda, se encuentra ante una situación de insolvencia que la orillará a 

renegociar la deuda, que en ocasiones puede ser en condiciones más onerosas y que finalmente 

se reflejará en una imagen crediticia negativa (Ley de Deuda Pública del Estado de México); 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 
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Concertación: acción conjunta entre varias personas o niveles de gobierno que pretende un 

entendimiento o la realización de un suceso, para complementar esfuerzos en la búsqueda de 

objetivos comunes. Este entendimiento deberá tener resultados que incidan en los procesos 

sociales, económicos y políticos de un ámbito territorial; 

Convenio de coordinación: instrumento de orden público por medio del cual, la administración 

de gobierno, estatal y municipales convienen en crear, trasferir, modificar o extinguir con los 

ciudadanos, grupos u organizaciones sociales y privadas aquellas obligaciones de las partes 

firmantes para cumplir objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo; 

Convenio de participación: instrumento de orden público por medio del cual la administración 

pública, estatal y municipal convienen con los ciudadanos, grupos u organizaciones sociales y 

privados crear, trasferir, modificar o extinguir aquellas obligaciones de las partes firmantes para 

cumplir objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo; 

COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

Corto plazo: período hasta de un año, en el cual el presupuesto por programas determina y 

orienta en forma detallada las asignaciones y el destino de los recursos para la realización de 

acciones concretas; 

Cultura de legalidad: implica que los integrantes de una sociedad aceptan el imperio de la ley 

en función de sus convicciones personales, de sus valores, principios y razonamientos. Aceptan 

y ejercitan su ciudadanía y reconocen y respetan el valor de la ciudadanía de los demás, los 

derechos del otro, la dignidad de los demás ciudadanos. En la cultura de legalidad, las personas 

aceptan y acatan las leyes no porque exista la amenaza de un castigo, sino por convencimiento 

personal; 

Desempeño Presupuestal: es la parte central de análisis financiero, incluyendo el pronóstico 

de las tendencias del presupuesto. En gran medida, el desempeño presupuestal incluye el análisis 

cuantitativo de indicadores estandarizados; 
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Desarrollo: es el proceso de cambio social que persigue como finalidad de igualación de las 

oportunidades sociales, políticas, económicas y de desarrollo en un medio ambiente adecuado 

para los habitantes de una delimitación territorial; 

Diagnóstico: descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la trayectoria actual e 

histórica de la realidad económica, ambiental, política y social de algún fenómeno o variable 

que se deseé estudiar; 

Dictamen de reconducción y actualización: documento que contiene los elementos de 

justificación detallada, sobre las modificaciones que deben de sufrir las estrategias de desarrollo 

en términos de la Ley; 

Ejecución: realizar, o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de programación; 

Estado de derecho: estado en el que autoridades e individuos se conducen con apego a las 

normas jurídicas que protegen los derechos y libertades inherentes de las personas y que debe 

ser aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre; 

Estrategia de desarrollo: principios y directrices para orientar el proceso de planeación del 

desarrollo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Es el camino a seguir en las 

grandes líneas de acción contenidas en las políticas de desarrollo estatal, para alcanzar los 

objetivos y metas formulados en el corto, mediano y largo plazos; 

Estructura programática: conjunto de categorías y elementos sistemáticos que permiten 

relacionar el gasto público con resultados; vincular las acciones del sector público con los 

programas; facilitar el diseño y el seguimiento de los planes y programas, así como, con las 

funciones encomendadas al gobierno. 

La finalidad de las categorías programáticas es disponer de una clasificación de agregación o 

suma del gasto público en términos de la orientación del quehacer gubernamental. Estas 
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categorías programáticas incluyen funciones, subfunciones, programas, subprogramas y 

proyectos. 

Los elementos programáticos permiten conocer la calidad de los productos o los servicios que 

se generan con los recursos, así como identificar los resultados, ya que proporcionan 

información objetiva con la que es posible evaluar el desempeño de los ejecutores de gasto para 

que el gobierno pueda reducir cuentas. 

Los elementos programáticos son: los objetivos, la misión, los propósitos institucionales, los 

indicadores y las metas. 

Evaluación: proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 

que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando 

la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimientos adecuado de las metas; 

Evaluación Externa: a la que se realiza a través de personas físicas o morales especializadas 

con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos 

de objetividad, independencia, imparcialidad, y transparencia y las demás que se establezcan en 

las disposiciones aplicables; 

Evaluación programática presupuestal: conjunto de acciones de supervisión y verificación, 

orientadas a valorar la congruencia existente entre el ejercicio de los recursos financieros 

asignados a una determinada instancia, y el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos 

en sus respectivos programas anuales de trabajo, a efecto de diseñar medidas preventivas o 

correctivas que permitan la optimización de los recursos y la eficacia de las metas 

comprometidas; 

Evaluación socioeconómica: es un estudio que comprueba la rentabilidad de un proyecto, es 

decir, la conveniencia social de su ejecución, permite que al presentar la solicitud de crédito a 

las instituciones financieras que elijan, es muy probable que sea aprobado, sobre todo por la 
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Banca de Desarrollo, cuyo interés principal es el crecimiento económico de las entidades 

federativas y los municipios. Así como la mejora del bienestar social; 

Federalismo hacendario: convenios de descentralización en rubros estratégicos para el 

desarrollo de cada entidad. Los órdenes de gobierno establecen una mejor relación con base en 

la transferencia de facultades ejecutiva, responsabilidades y recursos, que permita contribuir a 

elevar la eficiencia del gasto público en atención a los grupos sociales desfavorecidos y mejorar 

la participación social; (Ley de Coordinación Fiscal) 

Función: conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los objetivos 

de las instituciones, de cuyo ejercicio generalmente es responsable uno o más órganos o 

unidades administrativas; se define a partir de las disposiciones jurídico-administrativas; 

Índice de Desarrollo Humano: Indicadores de nivel de vida que miden el Índice, (HDI por su 

sigla en inglés) los componentes se refieren a la esperanza de vida, el nivel educativo y el nivel 

de ingreso (CEPAL, 2012); 

Intermunicipalidad: proceso de estudio político y social para sumar voluntades entre ámbitos 

de gobierno, representa una mejor alternativa para la solución a problemas engendrados por los 

movimientos sociales regionales, tanto urbanos como rurales. En lo legal, existe el referente 

normativo para iniciar, desarrollar y mantener esquemas de colaboración, coordinación y 

cooperación de medios económicos, financieros, técnicos y tecnológicos, para armonizar con la 

sociedad civil en aras de un desarrollo económico más equilibrado. (Vázquez, 2014) 

Legitimidad: Es la validez de un determinado orden político, que se vincula con la garantía del 

cumplimiento del ejercicio de dominación. Depende en gran medida de la capacidad de 

participación política de su ciudadanía, sin embargo dicha participación sólo se conocerá cuando 

exista una verdadera confianza de validez de los procesos electorales (Rojas, 2005). 

Línea de acción: estrategia concreta generalmente de alcance anual que permite avanzar hacia 

el cumplimiento de los objetivos. También entendida como expresión detallada del conjunto de 
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estrategias para cumplir con los objetivos. El resultado final de una línea de acción deriva en 

formular o establecer una meta; 

Meta: dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de cantidad, tiempo 

y espacio determinados, con los recursos necesarios; 

Metodología del Marco Lógico (MML): método orientado a la solución de problemas 

específicos. Se desarrolla en tres fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por 

medio de un diagnóstico sistémico amplio que permita establecer las causas del problema y por 

qué no ha logrado ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa 

las condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y 

en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución, 

en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase, se 

incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento y control sobre la gestión 

de la solución específica; (Aldunate y Córdova, 2010) 

Misión: enunciado o la razón de ser de una dependencia, entidad o unidad responsable, así como 

el beneficio que se pretende generar para la sociedad; 

Objetivo: expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y espacio 

específicos a través de determinadas acciones; 

Pobreza multidimensional: la pobreza extrema, la cual se asocia a la percepción de ingresos 

menores a los necesarios para cubrir las necesidades alimenticias básicas y tres o más carencias 

sociales, y la pobreza moderada, la cual se asocia a ingresos menores que los necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas, pero suficientes para cubrir los requerimientos alimentarios 

esenciales, aunque se padezca una de las seis carencias sociales; 

Presupuesto base Resultados (PbR): conjunto de elementos de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación mediante los cuales se programan las actividades vinculadas a la 

asignación del presupuesto, al tiempo de que soportadas por herramientas que permiten que las 
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decisiones incidentes en el proceso presupuestario, incorporen sistemáticamente las 

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos 

públicos, y que motiven a las estructuras de la administración pública a lograrlos, con el objeto 

de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas; (Manual para la planeación, 

programación y presupuestación municipal para el ejercicio fiscal 2020; Gobierno del Estado 

de México) 

Proceso de Planeación para el Desarrollo: fases en las que se establecen directrices, se definen 

estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción en función de objetivos y metas 

generales, recursos económicos, ambientales, sociales y políticos, tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales. Está integrado por las etapas de diagnóstico, 

formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación; 

Programa: instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial, cuantitativa 

y técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios para alcanzar una meta, que 

contribuirá a lograr los objetivos de los planes de desarrollo; 

Programación: proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, tiempos, 

responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos del 

plan; 

Programa comunitario: conjunto de actividades enfocadas a promover el crecimiento y 

desarrollo de sectores sociales de carácter comunitario, para responder a sus necesidades y 

mejorar sus niveles de vida e ingreso, donde intervienen y participan los sectores público, social 

y privado a través de dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipales, y de 

organizaciones sociales y privadas; 

Programa especial: instrumento que contiene las prioridades para el desarrollo y que en su 

elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de sector; 
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Programa microregional: instrumento de planeación que de acuerdo con su particularidad, 

temporalidad y ámbito territorial, comprende la aplicación y operación de acciones de política 

económica, social y ambiental de impacto específico dentro de la economía y desarrollo 

regional, aprovechando sus recursos y su ubicación geográfica estratégica, para cumplir los 

objetivos de los planes y programas; 

Programa regional: instrumento que incluye los proyectos y acciones del ámbito regional, 

considerados prioritarios o estratégicos, en función de las objetivos y metas fijados en los planes 

de desarrollo; 

Programa sectorial: instrumento de los planes de desarrollo que comprende proyectos y 

acciones relativos a un sector de la economía y/o de la sociedad, coordinado por una o más 

dependencias. Se integran bajo la responsabilidad de las dependencias coordinadoras de los 

sectores, atendiendo a las estrategias del desarrollo del Estado de México y municipios; 

Proyecto: conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa y 

que tiene como características, un responsable, un período de ejecución, costos estimados y 

resultados esperados. Resuelve un problema o aprovecha una oportunidad; 

Proyecto de Inversión: Es un conjunto de acciones que se realizan bajo un mismo mando, en 

búsqueda de un objetivo único, no repetitivo y bien definido en el corto plazo. Estas actividades 

concretas, interrelacionadas entre sí, se realizan con el fin de producir determinados bienes y 

servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas para alcanzar objetivos, 

acotados por los límites de un presupuesto, un plazo temporal y un espacio geográfico de 

actuación específica (Gutiérrez, 1998); 

Plan de desarrollo: lineamientos rectores para los cuales se fijan los grandes objetivos y las 

prioridades que permiten enfrentar y superar los problemas y demandas sociales, políticas y 

económicas. Además es el instrumento flexible para hacer coherentes las acciones del sector 

público, crear el marco que induzca y realice la acción social o privada y coordine la acción 

intergubernamental. Este puede ser según su jurisdicción, municipal, estatal o nacional; 
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Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): al conjunto de elementos metodológicos que 

permitan realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los 

proyectos; 

Recomendaciones: a las sugerencias emitidas por el evaluador, derivadas de los hallazgos, 

oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en la evaluación externa que tienen el 

propósito de contribuir a la mejora del programa; 

Rendición de Cuentas: el gobierno es capaz y tiene la intención de mostrar hasta qué punto las 

medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos claramente 

definidos y acordados; (OCDE) 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs): herramienta de software, que se 

caracterizada por el uso generalizado en todas las actividades humanas y por una fuerte 

tendencia a la mundialización económica y cultural; ver, exige de todos los ciudadanos nuevas 

competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios 

que imponen en todos los ámbitos los rápidos avances de la Ciencia y la nueva economía global; 

Términos de Referencia (TdR): el informe de evaluación que elabore el evaluador externo 

deberá incluir un apartado en el que se expongan, de forma breve y resumida, las fortalezas y 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas 

de la evaluación que hayan sido analizados. 

A efectos de determinar los TdR, los entes públicos podrán considerar los elaborados por el 

Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública; 

Transparencia: las medidas que toma el gobierno, así como sus decisiones y los procesos que 

llevan a las mismas, están abiertos en un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto de revisión 
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por otros sectores del gobierno o por la sociedad civil y, en algunos casos, instituciones externas; 

(OCDE) 

Transparencia focalizada: proceso de identificación, sistematización y difusión de 

información relevante para el público. La transparencia focalizada busca ser un espacio de 

consulta útil para la toma de decisiones de los ciudadanos respecto a bienes y servicios públicos 

o privados. 

Siglas y Acrónimos 

ASF. Auditoría Superior de la Federación.  

BID. Banco Interamericano de Desarrollo.  

CONAC. Comité Nacional de Armonización Contable.  

GpR. Gestión para Resultados.  

GpRD. Gestión para Resultados en el Desarrollo.  

LCF. Ley de Coordinación Fiscal.  

LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

LGCG. Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

LTAIP. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios.  

MML. Metodología del Marco Lógico.   

M&E. Monitoreo y Evaluación.  

OSFEM. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  
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OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

PASH. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 

PbR. Presupuesto base Resultados.  

Pp. Programa presupuestario.  

SED. Sistema de Evaluación del Desempeño.  

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

SNCF. Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  

TdR. Términos de Referencia. 
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RESUMÉN EJECUTIVO 

Las evaluaciones de en programas del orden público están tomando mayor relevancia como 

técnicas de valoración vinculados al perfeccionamiento de proyectos, programas y políticas que 

inciden en la dinámica económica y social de los lugares afectados. Sin embargo, este estudio 

no es desconocido, debido a que ya se llevaban a cabo de forma somera como parte de las 

evaluaciones de impacto ambiental en los años 70 del siglo XX, derivado de los requerimientos 

establecidos por la National Environmental Policy Act en 1969 en Estados Unidos (Esteves, 

Franks & Vanclay, 2011).  

Fue con el estudio de impacto ambiental del oleoducto TransAlaska, realizado por el 

Departamento del Interior de Estados Unidos en los años 70, donde se empleó por vez primera 

la expresión Evaluación de Impacto Social (EIS) (IC, 1995), aunque autores como Burdge y 

Vanclay (1995) y Becker (1997) decían que este tipo de análisis ya existían desde antes. 

El Sistema Político Mexicano se encuentra inmerso en grandes cambios generando 

desarrollo constante y dinámico en la sociedad; partiendo de nuevas formas e intercambios en 

la dinámica poblacional, la sociedad mexicana cada día evoluciona en contextos muy diversos 

y necesidades apremiantes, la generación de valor es visible, al igual que los ideales. 

Las instituciones de orden público se encuentran situadas en un contexto político 

específico, haciendo lo posible para promover de manera confiable la calidad de sus servicios; 

es de suma importancia tomar en cuenta los indicadores en función de medir, coadyuvar y 

aportar tanto medidas correctivas como eficaces para la determinación de políticas públicas más 

efectivas. 

Desde la perspectiva del derecho público, el Artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases de la política económica y financiera del 

desarrollo nacional para todos sus ámbitos. Expresa, que la producción de información local es 

fundamental para clasificar a los territorios por su grado de avance y progreso con respecto a 

sus objetivos. Para ello se plantea la siguiente cuestión ¿Cómo fortalecer la capacidad de los 
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gobiernos locales para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente a 

nivel local y estatal? 

Aún existe un reto para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. El haber establecido una legislación única a nivel nacional, asociada a la 

operación del Consejo Nacional para la Armonización Contable y a su vez emitir la 

normatividad, es elemento clave para uniformar y direccionar en un solo sentido el esfuerzo de 

todos los entes públicos del país. 

¿Qué busca la Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño? Fortalecer el ciclo 

de la hacienda pública en todas sus etapas, a partir de la previsión y hasta la rendición de cuentas, 

a través de la información que genere el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño, ambos contribuyan con los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, honradez y transparencia en la administración del gasto público. 

El Presupuesto basado en Resultados es la estrategia de Gestión para Resultados (GpR), 

como el mejor modelo de cultura organizacional y desempeño institucional, con el objetivo 

específico de generar capital intelectual en las organizaciones públicas para que logren los 

resultados establecidos en los principios del ejercicio del gasto público. 

El objetivo del proceso de la Gestión para Resultados es transparentar y presentar 

homogéneamente la información financiera de los tres órdenes de gobierno durante el proceso 

de administración y aplicación de los recursos públicos, como también la difusión a través de 

sus portales electrónicos para la rendición de cuentas. 

Desde la perspectiva económica, la política presupuestal es el ejercicio institucional tanto 

de dirección como de control de la economía en su conjunto, realizado por el sector público en 

todos sus ámbitos, a nombre de la sociedad a la que pertenece y representa para beneficio de la 

misma. 



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán 
 

Evaluación de Diseño programático 2020 
Cultura Física 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Servicios Zacafel S.A de C.V  Dr. en A. Miguel Ángel MILLÁN 
Consultor Investigador 

Página 18 de 74 

Cuando llega a suceder que el bienestar de algunos sectores de la sociedad se ve 

disminuido, se demuestra que la política económica al uso está fracasando. Los principales 

fenómenos que comúnmente se hacen presentes en el corto plazo, son: el desempleo 

involuntario y masivo, la desigualdad, el empobrecimiento de amplios sectores, la inflación y el 

estancamiento de la economía. Hay además otros fenómenos cuya manifestación subyace a las 

anteriores, y cuyas bases se hallan en los fundamentos estructurales de la economía, mismos 

que son considerados como fenómenos de largo plazo; los más identificados son: el 

endeudamiento crónico y la distribución asimétrica del ingreso, consideradas como patologías 

macroeconómicas. 

La actual política presupuestal, postula como metas básicas de la política económica, el 

pleno empleo; la equidad en la distribución del ingreso y de las oportunidades; el crecimiento 

económico sostenido, así como la sustentabilidad ambiental de los procesos económicos. Tanto 

la política fiscal como monetaria dependen crucialmente del diagnóstico que se acepta 

institucionalmente como válido para orientarlos, siendo el mismo, el resultado específico de la 

teoría económica. Para que sea exitosa, se necesita que los responsables de la misma acierten en 

el diagnóstico, además de ser eficientes en la administración de la intervención institucional. 
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INTRODUCCIÓN 

México es un país inmerso en grandes cambios, aunado a un desarrollo constante y dinámico de 

la sociedad; partiendo de nuevas formas e intercambios en la dinámica poblacional, la sociedad 

mexicana cada día evoluciona en contextos muy diversos y escenarios apremiantes, los valores 

cambian al igual que los ideales y las necesidades. 

Las instituciones de orden público se encuentran situadas en un contexto político 

específico, lo que no les ha sido posible promover de manera confiable la calidad de sus 

servicios, es de suma importancia tomar en cuenta los indicadores en función de medir, 

coadyuvar y aportar medidas correctivas y eficaces para la determinación de políticas públicas 

más efectivas. 

El régimen constitucional contempla al municipio como la base de la división territorial y 

de la organización política y administrativa de los estados de la Federación. El municipio es la 

sociedad política primordial, el primer escaño de democracia y la expresión institucional del 

Estado Mexicano más inmediata a la población. Es la forma de asociación política de las 

pequeñas, medianas y en ocasiones, grandes comunidades de la Nación, que se gobiernan a sí 

mismas a través de los ayuntamientos, cuyos integrantes conocen y atienden  la solución de los 

asuntos que les atañen más cercana y directamente, por ello, pueden resolverlos en la forma más 

adecuada.  

En la vida municipal, más que en cualquier otro ámbito, se dan los problemas de la vida 

cotidiana de la comunidad, es donde surgen la infinidad de fenómenos pequeños o grandes, pero 

continuos, que afectan estrechamente la convivencia de la población.  

En ese espacio institucional y de gobierno existe una relación estrecha y más frecuente del 

habitante con sus autoridades, creando un clima o ambiente social propicio, en el que interactúa 

la sociedad y sus órganos públicos. 
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Los indicadores estratégicos son un tema importante en la formulación, definición e 

implantación de tácticas para el ejercicio, control, evaluación y transparencia del gasto público 

municipal. Deben estar basados en logros y eficientes medidas de atención que refiere las 

prioridades que el ente gubernamental plantea en los objetivos operativos. A su vez, deben estar 

alineados con las capacidades ejecutantes para satisfacer metas en programas cuales quiera sea 

su naturaleza.  

Los indicadores estratégicos son evaluados con base en tres tipos de factores: el primero, 

corresponde a la evolución creciente del resultado arrojado por el indicador, cuya derivación 

apunta a un nivel favorable, positivo y creciente. El segundo elemento, es aquel que representa 

un resultado próximo y tendiente al valor cero, en cuyo caso el resultado refiere un punto 

indeterminado sin ningún tipo de variación, y finalmente, el tercero es el factor cuyo resultado 

es una evaluación decreciente, lo cual muestra un resultado negativo y de alerta. 
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ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN 

TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas de acuerdo 

con el siguiente cuadro:  

CUADRO 2. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
1 a 3 3 

Contribución a las metas y estrategias 

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 federales 
30 1 

TOTAL  30 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como información 

adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este 

contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, 

la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases 
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de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo 

con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, 

se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal 

de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora. 

CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS 

Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las que 24 deben ser respondidas 

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

explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta 

sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

Las seis preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de 

respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y 

haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

I. FORMATO DE RESPUESTA 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los 

siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria(SÍ/NO) o abierta;  

 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea SÍ, el nivel 

de respuesta (que incluya el número y la oración), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 

II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo 

siguiente: 
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 Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con 

documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información 

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

 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, la respuesta 

es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, tomando en cuenta los 

criterios establecidos en cada nivel. 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el 

caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el espacio para la 

respuesta. El CONEVAL podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que 

se haya respondido “No aplica”. 

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro 

aspectos que se deben considerar al responder: 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su 

valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes 

de información que se consideren necesarias. 

Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con 

otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). 

Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que el nivel de 

respuesta otorgado a las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la 

argumentación sea consistente. 
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EVALUACIÓN 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Las inversiones públicas en infraestructura, son gastos que requieren de una programación 

cuidadosa. Las erogaciones de este tipo, crean determinados efectos económicos al momento 

mismo o poco tiempo después de que se lleven a cabo, pero además generalmente persiguen 

propósitos a largo plazo muy distintos a los efectos económicos inmediatos que se puedan 

producir. Así, los gastos de educación, de comunicaciones, de los servicios públicos e 

infraestructura para el desarrollo; proporcionar los medios adecuados para el pleno desarrollo 

del sector de actividad en que se realizan, y no necesariamente una prosperidad económica 

momentánea o a corto plazo. 

Los estudios sobre la hacienda pública, intenta predecir cuáles serán los efectos de los 

gastos de administración, los subsidios, los gastos sociales y los gastos de inversión en la 

actividad económica, así como el momento probable en que se producirán. 

La hacienda pública, tiene una finalidad muy concreta en la política de estructuras. La 

aplicación de mecanismos financieros tiene como fin, influir en la estructura de producción de 

algunos sectores privados o públicos. La política de estructura puede referirse a la economía en 

su conjunto, o al desarrollo de alguna región determinada, donde se deban corregir algunos 

factores de la producción.  

El fortalecimiento del federalismo económico de cada uno de los Estados que integra la 

Federación; es decir, la vigencia del federalismo como institución política se considera posible 

únicamente si existen entidades federativas y municipios económicamente autosuficientes. 

Particularmente, los Convenios Únicos de Desarrollo que celebran entre el titular del 

Ejecutivo Federal, con los titulares de los Ejecutivo de cada entidad federativa, son el 

instrumento para impulsar el desarrollo económico de cada estado, éste junto a otros 

mecanismos, es base del federalismo cooperativo, basado en el absoluto respeto a la soberanía 
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de los estados, pero atendiendo a la función organizadora y reguladora del Ejecutivo Federal en 

el territorio nacional. 

Con la reforma del Estado, actualmente ha implementado una serie de instrumentos 

legales y normativos al servicio de la hacienda pública para obtener recursos económicos que 

permitan financiar proyectos relacionados con la prestación de los servicios públicos y/o 

redimensionar la amortización de los servicios de la deuda pública.  

Particularmente en el caso de los gobiernos municipales mexicanos, apenas tres 

quinquenios, instituciones del gobierno federal se han dado a la tarea dispersa de realizar 

encuestas sobre el desarrollo institucional del municipio mexicano. Identificando que en algunas 

entidades federativas la información difundida es apenas utilizada para el diseño de políticas de 

desarrollo institucional de los gobiernos locales. (Carrera, 2012) 

La evidencia señala que el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos 

municipales, es premisa elemental para lograr mejores resultados en la gestión de sus haciendas, 

y por ende, en su capacidad para responder a las demandas de sus comunidades. 

Podemos decir que la gestión financiera constituye un componente que influye 

poderosamente en el proceso de desarrollo, el cual se concibe actualmente como un proceso 

para crear una vida mejor a través de la expansión de un complejo conjunto de condiciones en 

las que se vinculan variables ambientales, económicas, sociales, culturales y de políticas 

públicas. 

Expansión del gasto público 

Las erogaciones públicas son resultado de decisiones políticas y técnicas que responden a 

necesidades objetivas y a un principio de solidaridad nacional. 

La expansión del gasto público, obedece a diversos factores, tales como: el crecimiento 

demográfico, los índices de marginación y pobreza, índices de presencia por género, el tamaño 
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del aparato industrial, la participación de la división internacional del trabajo, la aceptación y 

necesidad en los mercados internacionales de los productos destinados a la exportación, niveles 

de ocupación, polos de desarrollo, puntos clave para la comercialización y distribución de 

productos básicos. Otros elementos fundamentales del orden económico y social, son las 

políticas de incorporación poblacional a la seguridad social y de los programas educacionales 

para la población de bajos recursos. 

Las cifras de los gastos públicos son insuficientes por sí mismas, para que podamos dar 

cuenta de las causas de su verdadero crecimiento, estas cifras deben interrelacionarse con 

factores políticos y económicos sí deseamos tener elementos más completos del volumen real 

de los gastos. El valor adquisitivo de la moneda, sirve de parámetro para estudiar el crecimiento 

real de los gastos públicos. En términos absolutos, pareciera que los gastos han crecido 

desproporcionalmente, una vez que se hayan comparado con el valor de la moneda, su 

percepción es completamente diferente. Por ello, no es conveniente estar supeditados a las 

grandes cifras, sí previamente no se tienen datos exactos de primera importancia sobre los 

precios, el crecimiento económico y el crecimiento demográfico. 

Para lograr una visión acertada del crecimiento de los gastos públicos y de la influencia 

de éstos en la vida de un país, siempre deberán compararse con el crecimiento de la economía 

en su conjunto. El producto nacional bruto comprende la totalidad de la producción de un país 

en bienes y servicios, mientras que el producto nacional neto se obtiene deduciendo las 

cantidades destinadas a la amortización. 

Según Duverger, el crecimiento de los gastos públicos, tiene tres causas principales: “el 

desarrollo de las funciones del Estado; el progreso técnico, especialmente en materia militar, 

y la evolución en la concepción de la Hacienda Pública” (Duverger, 1987). 

El aumento de las funciones del Estado se debe, fundamentalmente, a la transferencia del 

sector privado al sector público de una actividad ya existente, y al manejo directo, por parte de 

este último, de actividades nuevas. Por tanto afecta directamente a la evolución de la concepción 
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de la hacienda pública, como consecuencia del desarrollo conceptual del Estado en sus 

funciones. 

Las nuevas tesis políticas y económicas de la actividad del Estado, trajeron como 

consecuencia natural, un incremento considerable en los gastos públicos. Desde el momento en 

que el Estado dejó de ser un simple guardián del orden público y se le atribuyeron otras 

importantes funciones ligadas a la regulación y desarrollo de la economía, fue necesario un 

volumen mayor de los gastos.  

En una primera etapa, se experimentó un incremento por el simple hecho de que el Estado 

empezó a atender más servicios públicos. En una etapa posterior, los gastos se elevaron de 

manera sustancial cuando se aceptó que el Estado debía tener las atribuciones necesarias para 

orientar las actividades económicas y sociales y para modificar la propia estructura económica 

de su nación. Entonces desapareció el límite de los gastos que anteriormente se le fijaban al 

Estado para cubrir únicamente los servicios indispensables. 

 

II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

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

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

programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas: 

APARTADO I. CARACTERÍSTICAS 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. 
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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, 

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

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución 

del problema. 

Justificación 

Tema: Cultura física, deporte y recreación  

El deporte, la cultura física y recreación en el municipio está bajo la responsabilidad del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de reciente creación en el año 2018, dicho Instituto tiene 

entre sus facultades la coordinación y realización de eventos deportivos en las diferentes 

disciplinas, desarrollando una cultura deportiva donde la población ejerza su derecho a la 

recreación y una vida saludable, promoviendo actividades, cursos, capacitaciones, eventos y 

pláticas deportivas, así como mejorar las condiciones físicas de las instalaciones deportivas y 

recreativas, teniendo como propósito fundamental involucrar a los diferentes grupos de 

población a la actividad deportiva y recreativa, ya sea individual o masiva, promoviendo el 

desarrollo de hábitos, capacidades y destrezas personales que ayuden a tener mejores 

condiciones de salud, una sociedad vigorosa, sana, que eleve su autoestima y permita el 

desarrollo del municipio, donde la iniciativa privada y sectores de la sociedad se involucren en 

la organización de los eventos, creando una proyección y oportunidad para desarrollar éstos para 

que trasciendan a nivel local, regional y nacional. Anexo 1. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 3, 7, 10 

y 30. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

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

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 

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

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, 

y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico 

en algún documento. 

Justificación 

Tema: Cultura física, deporte y recreación  

El deporte, la cultura física y recreación en el municipio está bajo la responsabilidad del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de reciente creación en el año 2018, dicho Instituto tiene 

entre sus facultades la coordinación y realización de eventos deportivos en las diferentes 

disciplinas, desarrollando una cultura deportiva donde la población ejerza su derecho a la 

recreación y una vida saludable, promoviendo actividades, cursos, capacitaciones, eventos y 

pláticas deportivas, así como mejorar las condiciones físicas de las instalaciones deportivas y 

recreativas, teniendo como propósito fundamental involucrar a los diferentes grupos de 

población a la actividad deportiva y recreativa, ya sea individual o masiva, promoviendo el 

desarrollo de hábitos, capacidades y destrezas personales que ayuden a tener mejores 

condiciones de salud, una sociedad vigorosa, sana, que eleve su autoestima y permita el 

desarrollo del municipio, donde la iniciativa privada y sectores de la sociedad se involucren en 
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la organización de los eventos, creando una proyección y oportunidad para desarrollar éstos para 

que trasciendan a nivel local, regional y nacional. Anexo 1. 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 7, 10 

y 30. 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: “Si” 

Nivel  Criterios 

2 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

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

objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 

del problema.  

Justificación. 

El Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2019-2021, está desarrollado bajo los 

lineamientos emitidos para su estudio, análisis, integración, aprobación y divulgación. 

La administración municipal adopta el modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión 

que pone énfasis en los resultados, lo que propicia que las políticas públicas se orienten hacia el 
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cumplimiento de los objetivos planteados para otorgar a la población respuesta a sus necesidades 

o demandas presentes y futuras, aplicando los conceptos básicos de la Gestión para Resultados 

(GpR), permitiendo la redistribución de los recursos de manera responsable socialmente. 

Con base en lo anterior, la justificación teórica o empírica documentada es consistente, lo que 

permite alcanzar las metas y objetivos del mismo. Anexo 1. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1 y 2. 

 

 

III. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

ESTRATEGIAS NACIONALES 

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

especial, institucional o nacional considerando que: 

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

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

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

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

Respuesta: “No” 

Nivel Criterios 

3 

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

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

nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta. 
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Justificación 

Contexto Nacional y Estatal 2018. Conocer el Índice de Desarrollo Humano Municipal en 

México, nos permite saber el comportamiento de capacidades y libertades que tienen los 

individuos de una región para elegir las formas de vida que se les presentan como alternativas 

para su desarrollo, por lo que se consideran 3 dimensiones; 1) la posibilidad de gozar de una 

vida larga y saludable, 2) la capacidad de adquirir conocimientos, 3) la oportunidad de tener 

recursos que permitan un nivel de vida digno, conforme al informe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en el 2011, con cifras recopiladas en el 2010, y 

2005, México se clasificó como alto con un IDH de 0.739, teniendo en el índice de educación 

un promedio nacional de 0.669, en el índice de ingreso promedio nacional de 0.710 y en el índice 

de salud promedio nacional de 0.922, con respecto a nuestra Entidad los índices mínimos y 

máximos fueron en educación en el mismo año 2010, valor mínimo es de 0.41 y su máximo 

0.88, en el ingreso promedio mínimo es 0.52 y su máximo 0.80 y el índice de Salud promedio 

su mínimo es 0.7 y su máximo 8.9, con respecto a la clasificación de Municipios en el Estado 

de México, Tepotzotlán está ubicado en la categoría de muy alto según PNUD de 2005, en el 

lugar 20 con un IDH de 0.8480.  

Otros indicadores que se consideran en nuestro contexto social son los porcentajes de población 

que vive en pobreza, y extrema pobreza, respecto al 2015 y con una población total en el 

municipio de 94,198 personas, el 38.4% se encuentran en pobreza y en pobreza extrema 

multidimensional del 3.8% según cifras de CONEVAL, con respecto a la población con carencia 

por acceso a la alimentación tenemos un 13.8 %, y población con carencia por acceso a los 

servicios de salud de 22.3%, y carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda de 8.9%, 

y una población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo del 15.1%  

La población de 3 y más años que asisten a la escuela y según sexo en el municipio de 

Tepotzotlán, con una referencia poblacional total de 89,497 personas (INEGI), asiste a la escuela 

y que acuden regularmente como alumno, se encuentran inscritos un total de 29.23 %, de los 

cuales el 49.04% es hombres y el 50.96 % son mujeres y población que no asiste a la escuela 
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pero toman cursos para aprender un oficio o manualidades, y aquellas que en educación para 

adultos solo van a clases de alfabetización es de 69.09 % de los cuales el 47.47 son hombres y 

el 52.53% son mujeres.  

Con respecto al grado promedio de escolaridad es de 10 años en la población de 15 años y más. 

El indicador de población analfabetas de 15 y más años, considerando el intercensal 2015 

INEGI) y la misma fuente oficial y población total tenemos el 2.4 % cuando en el Estado de 

México tiene una población del 3.3% en el mismo año.  

En el aspecto económico, en nuestra región número XIV Tepotzotlán, el Producto Interno Bruto 

es de 1.28%, y el PIB Nacional es de 8.9% de lo cual el municipio de Tepotzotlán tiene un PIB 

per cápita de 2.4%, de acuerdo al intercensal del 2015 (INEGI). Coeficiente de gini, es la medida 

económica o de concentración de ingreso entre los individuos de una región en un determinado 

periodo, está ligada a la curva de Lorenz, toma valores entre 0 y 1, en donde 0 indica que todos 

los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo tiene todo el ingreso. 

También se le conoce como un indicador de desigualdad, a nivel país el coeficiente de gini es 

de 0.46% 2007, según el Banco de México.  

Pobreza a nivel municipio 2015 Estado de México De acuerdo al informe del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de medición de pobreza a nivel 

municipal en 2015 y su comparativo con el año 2010, se obtuvieron los siguientes datos con 

respecto al municipio de Tepotzotlán, indicador de pobreza 2015, 38.4% y total de personas 

37,564, en el indicador de extrema pobreza del mismo año, 3.8% y 3,688 personas, con respecto 

al promedio estatal nos encontramos por debajo de sus porcentajes, ya que se registra en el 2015, 

lo siguiente al indicador de pobreza 47.6% y extrema pobreza en 6.7%. Medición de pobreza 

2010-2015, CONEVAL  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tepotzotlán 2019-2020 información recuperada de: 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/pobreza_munic

ipal2015.aspx 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 5 y 30. 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 

relacionado con el programa? 

Una vez analizado en Plan de Desarrollo Municipal, no se identifica un referente de información 

que vincule este planteamiento. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4 y 30. 

 

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? 

6.1.  En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos 

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

Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones: 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de 

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

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

  



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán 
 

Evaluación de Diseño programático 2020 
Cultura Física 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Servicios Zacafel S.A de C.V  Dr. en A. Miguel Ángel MILLÁN 
Consultor Investigador 

Página 36 de 74 

 

 

 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5 y 30. 
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IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 

Definiciones de población potencial, población objetivo y población atendida 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su 

atención. 

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

programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

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

ejercicio fiscal. 

Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

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

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
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 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza 

las definiciones para su planeación. 

Tema: Cultura física, deporte y recreación  

El deporte, la cultura física y recreación en el municipio está bajo la responsabilidad del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de reciente creación en el año 2018, dicho Instituto tiene 

entre sus facultades la coordinación y realización de eventos deportivos en las diferentes 

disciplinas, desarrollando una cultura deportiva donde la población ejerza su derecho a la 

recreación y una vida saludable, promoviendo actividades, cursos, capacitaciones, eventos y 

pláticas deportivas, así como mejorar las condiciones físicas de las instalaciones deportivas y 

recreativas, teniendo como propósito fundamental involucrar a los diferentes grupos de 

población a la actividad deportiva y recreativa, ya sea individual o masiva, promoviendo el 

desarrollo de hábitos, capacidades y destrezas personales que ayuden a tener mejores 

condiciones de salud, una sociedad vigorosa, sana, que eleve su autoestima y permita el 

desarrollo del municipio, donde la iniciativa privada y sectores de la sociedad se involucren en 

la organización de los eventos, creando una proyección y oportunidad para desarrollar éstos para 

que trasciendan a nivel local, regional y nacional. Anexo 2. 

 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 9, 

10, 13, 15 y 30. 
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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) 

Respuesta: “No aplica porque no es un programa social”. 

 

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.  

 

Es un programa abierto a toda la población, se tiene un estimado de capacidad de atención en 

las instalaciones con las que actualmente se cuenta a nivel municipal. Los datos son estimados 

y se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 10, 11 y 

13. 

 

10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo? con las siguientes características: 
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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 

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

 

Justificación 

Tema: Cultura física, deporte y recreación  

El deporte, la cultura física y recreación en el municipio está bajo la responsabilidad del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de reciente creación en el año 2018, dicho Instituto tiene 

entre sus facultades la coordinación y realización de eventos deportivos en las diferentes 

disciplinas, desarrollando una cultura deportiva donde la población ejerza su derecho a la 

recreación y una vida saludable, promoviendo actividades, cursos, capacitaciones, eventos y 

pláticas deportivas, así como mejorar las condiciones físicas de las instalaciones deportivas y 

recreativas, teniendo como propósito fundamental involucrar a los diferentes grupos de 

población a la actividad deportiva y recreativa, ya sea individual o masiva, promoviendo el 

desarrollo de hábitos, capacidades y destrezas personales que ayuden a tener mejores 

condiciones de salud, una sociedad vigorosa, sana, que eleve su autoestima y permita el 

desarrollo del municipio, donde la iniciativa privada y sectores de la sociedad se involucren en 

la organización de los eventos, creando una proyección y oportunidad para desarrollar éstos para 

que trasciendan a nivel local, regional y nacional. Anexo 2. 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 7, 9 y 

11. 

 

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. 

Respuesta: “No aplica porque es un programa abierto a la población que desee 

practicar actividades físicas y recreativas”. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8, 9, 10 y 

12. 

 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: “Sí”. Pero no es un programa de tipo social. 

Se cuenta con un cuerpo normativo desarrollado, aprobado y publicado, Manual de 

Organización, Reglamento Interno y Manual de Procedimientos que describe los procesos 

integrales que compete por naturaleza al ente público. Anexo 3 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8 y 11. 

 

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: “No aplica porque no es un programa de tipo social que se sujete a ROP”. 
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La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 9, 21, 

22, 23, 24, 25. 

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: “No aplica porque no es un programa de tipo social que se sujete a ROP”. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la preguntas 15. 

 

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 porque no es un programa de tipo social que se sujete 

a ROP. 

 

VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 
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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 

3 
 Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la información del 

Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, así 

como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el cómo se alcanzarán; define 

los responsables de lograr los resultados del programa y la temporalidad; fortalece el 

seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación y 

reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados para el éxito del Programa 

presupuestario. 

La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de planeación 

estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, alineados con los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el análisis, seguimiento 

y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la MML también incluye la 

asociación. Anexo 4 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 17, 20, 21 y 

26. 

 

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 

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

establecidas en la pregunta. 

En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumplen o no cada uno de los criterios 

establecidos en la pregunta, especificando los Componentes que no cumplen y por qué. Se deben 

proponer cambios en la pregunta 26.  

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, árbol de problema y/o árbol de 

objetivos. 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en tres 

fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico 

amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser resuelto; en 

la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones lógicas de toda 

índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y en la tercera fase, se construye 
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un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución, en la forma de una matriz de 

objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase, se incorporan los indicadores 

necesarios para mantener el seguimiento y control sobre la gestión de la solución específica. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 16, 18, 20, 21 

y 26. 

 

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes 

y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

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

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

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

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

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

En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumple o no cada uno de los criterios 

establecidos en la pregunta, especificando los que no cumple y por qué. Se deben proponer 

cambios en la pregunta 26. 

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR.  
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Justificación 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en tres 

fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico 

amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser resuelto; en 

la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones lógicas de toda 

índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y en la tercera fase, se construye 

un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución, en la forma de una matriz de 

objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase, se incorporan los indicadores 

necesarios para mantener el seguimiento y control sobre la gestión de la solución específica. 

La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la información del 

Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, así 

como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el cómo se alcanzarán; define 

los responsables de lograr los resultados del programa y la temporalidad; fortalece el 

seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación y 

reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados para el éxito del Programa 

presupuestario. 

La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de planeación 

estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, alineados con los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el análisis, seguimiento 

y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la MML también incluye la 

asociación. Anexo 4 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 17, 19, 20, 

21 y 26. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

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

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que 

la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

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

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

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

sectorial. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

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

En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumple o no cada uno de los criterios 

establecidos en la pregunta, especificando los que no cumple y por qué. Se deben proponer 

cambios en la pregunta 26.  

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR. 

Justificación 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en tres 

fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico 

amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser resuelto; en 

la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones lógicas de toda 

índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y en la tercera fase, se construye 

un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución, en la forma de una matriz de 
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objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase, se incorporan los indicadores 

necesarios para mantener el seguimiento y control sobre la gestión de la solución específica. 

La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la información del 

Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, así 

como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el cómo se alcanzarán; define 

los responsables de lograr los resultados del programa y la temporalidad; fortalece el 

seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación y 

reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados para el éxito del Programa 

presupuestario. 

La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de planeación 

estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, alineados con los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el análisis, seguimiento 

y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la MML también incluye la 

asociación. Anexo 4 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de la preguntas 18, 20, 21 y 

26. 

 

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 

3 

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

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 
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Justificación 

La MML, aplicada al programa se basa en identificar, en el entorno del proyecto, cuatro tipos de 

objetivos que corresponden a distintas categorías lógicas: dos de ellos (exógenos) pertenecientes 

al contexto político, económico y social que se inserta el programa, y los otros dos tipos de 

objetivos (endógenos), pertenecientes al ámbito de la gestión gerencial del programa mismo. 

 

 

Las dos categorías exógenas reflejan, una (PROPOSITO), el impacto en la población, que se 

espera de la realización del programa, y la otra (FIN), el entorno de política pública en que se 

inserta este impacto esperado. Estas categorías son exógenas, en virtud que reflejan situaciones 

externas al programa y anteriores a él. Con precisión, estas constituyen la razón por la cual se 

crea el programa: dar respuesta a necesidades sociales, políticas o económicas, detectadas y 

diagnosticadas previamente. 

Las dos categorías endógenas son los procesos de la gerencia del programa. Son relaciones del 

tipo insumo-producto, ya que detallan lo que el programa produce (COMPONENTES), para 

entregar a sus beneficiarios y las ACTIVIDADES por medio de las cuáles se producen dichos 

componentes. Las categorías son endógenas, estas se crean al diseñar el programa, con la 

finalidad de dar respuesta a las necesidades sociales, políticas y económicas que se expresan en 

las categorías exógenas. 
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Las categorías políticas expresan por qué el programa es socialmente necesario, mientras que 

las categorías gerenciales muestran cómo se generan los bienes y servicios que el programa 

pondrá a disposición de los beneficiarios. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 

19, y 26. 

 

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) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

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

establecidas. 
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Para realizar el análisis, se deben usar las siguientes definiciones: a) Claridad: el indicador 

deberá ser preciso e inequívoco; b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión 

importante del logro del objetivo; c) Economía: la información necesaria para generar el 

indicador deberá estar disponible a un costo razonable; d) Monitoreable: el indicador debe poder 

sujetarse a una verificación independiente; y e) Adecuado: el indicador debe aportar una base 

suficiente para evaluar el desempeño. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de los 

indicadores.  

Justificación 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en tres 

fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico 

amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser resuelto; en 

la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones lógicas de toda 

índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y en la tercera fase, se construye 

un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución, en la forma de una matriz de 

objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase, se incorporan los indicadores 

necesarios para mantener el seguimiento y control sobre la gestión de la solución específica. 

La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la información del 

Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, así 

como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el cómo se alcanzarán; define 

los responsables de lograr los resultados del programa y la temporalidad; fortalece el 

seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación y 

reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados para el éxito del Programa 

presupuestario. 

La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de planeación 

estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, alineados con los 
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objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el análisis, seguimiento 

y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la MML también incluye la 

asociación. Anexo 4 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 

19, 22, 23, 24, 25 y 26. 

 

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 

las características establecidas. 

En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los indicadores. 

En el Anexo 4 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del análisis de cada Ficha Técnica de 

los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta. 
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Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de los 

indicadores. 

Justificación 

La MML no sólo es una forma de presentar información, su plus, es que contribuye también para 

asegurar una buena conceptualización y diseño de las iniciativas de bienes, productos y 

servicios. Si la MML ha sido preparada correctamente, se tendrá la seguridad de que no se están 

ejecutando actividades innecesarias, como también de que no falta ninguna actividad para 

completar la entrega de los bienes y servicios del programa. Asimismo, se sabrá que los bienes 

y/o servicios que genera el programa, son los necesarios y suficientes para solucionar el 

problema que le dio origen. Adicionalmente se estará consciente de los riesgos que podrían 

afectar el desarrollo del programa o bien comprometer su contribución a objetivos de desarrollo 

superiores. 

El MML consta de dos partes integrantes, correlacionadas entre sí: a) la lógica vertical y b) la 

lógica horizontal. La primera, trata de asegurar que las acciones que se emprenden en un 

programa o un proyecto tengan una clara correspondencia con las razones que se tuvieron en 

cuenta para crear el programa o el proyecto, sin que sobren o falten acciones conducentes a la 

obtención de una solución a un problema. La lógica horizontal, busca proporcionar a los 

responsables del programa, una carta de navegación, donde puedan encontrar indicadores para 

determinar si en su acción, el programa sigue alineado con sus objetivos, ya sea en cuanto a 

resultados esperados –en cantidad y calidad-, como en el uso racional de recursos. Anexo 5. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 23, 

24, 25 y 26. 
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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 las 

características establecidas. 

Se indica la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para la 

construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio fiscal evaluado. Las características de 

cada meta se analiza en una matriz que integre el cumplimiento por característica, las causas por 

las que se considera no cumplen con alguna de las características y propuestas de mejora. Anexo 

4 y 5. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, 

documentos de planeación. 

Justificación 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 24, 

25 y 26. 
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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 

4 
 Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

En su respuesta se deben incluir las áreas de mejora de los medios de verificación de los 

indicadores.  

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR y Fichas Técnicas. 

Justificación 

Al evaluar el comportamiento de los indicadores, es posible definir los cursos de acción que 

deberían seguirse, de acuerdo con lo que expresen los indicadores. Estas acciones correctivas 

no quedan expresadas en la propia matriz, sino que requieren un proceso adicional que permita 

una precisión, la metodología de medición de cada indicador y de semaforizar sus valores. Este 

subproceso implica que se defina qué debe hacerse en el caso que los valores de cada indicador 

queden dentro de determinados rangos numéricos. 

En este subsistema de medición, las acciones correctivas pueden ser de dos tipos:  

a) Aquéllas que sólo buscan mantener el programa dentro de lo establecido en su 

diseño, en cualquiera de sus categorías; y 
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b) Aquéllas que corresponden a cambios de diseño, motivados por modificaciones en las 

condiciones de expectativas externas al programa, o por la convicción de la necesidad 

de modificar la gerencia del programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 23, 

25 y 26. 

 

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. 

Explica de manera resumida, las áreas de mejora de la lógica horizontal de la MIR por niveles 

de objetivos. Se entenderá por conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación a los 

siguientes: 

1. Fin-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores. 

2. Propósito-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores. 

3. Componentes-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores. 

4. Actividades-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores. 
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Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas. 

Justificación. 

Al evaluar el comportamiento de los indicadores, es posible definir los cursos de acción que 

deberían seguirse, de acuerdo con lo que expresen los indicadores. Estas acciones correctivas 

no quedan expresadas en la propia matriz, sino que requieren un proceso adicional que permita 

una precisión, la metodología de medición de cada indicador y de semaforizar sus valores. Este 

subproceso implica que se defina qué debe hacerse en el caso que los valores de cada indicador 

queden dentro de determinados rangos numéricos. 

En este subsistema de medición, las acciones correctivas pueden ser de dos tipos:  

a) Aquéllas que sólo buscan mantener el programa dentro de lo establecido en su 

diseño, en cualquiera de sus categorías; y 

b) Aquéllas que corresponden a cambios de diseño, motivados por modificaciones en las 

condiciones de expectativas externas al programa, o por la convicción de la necesidad de 

modificar la gerencia del programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 23, 

24 y 26. 

 

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. 
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Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, Fichas Técnicas de los 

indicadores, el diagnóstico del programa, ROP y/o documentos normativos del programa. 

Justificación 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en tres 

fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico 

amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser resuelto; en 

la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones lógicas de toda 

índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y en la tercera fase, se construye 

un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución, en la forma de una matriz de 

objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta fase, se incorporan los indicadores 

necesarios para mantener el seguimiento y control sobre la gestión de la solución específica. 

La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la información del 

Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, así 

como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el cómo se alcanzarán; define 

los responsables de lograr los resultados del programa y la temporalidad; fortalece el 

seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación y 

reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados para el éxito del Programa 

presupuestario. 

La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de planeación 

estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, alineados con los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el análisis, seguimiento 

y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la MML también incluye la 

asociación. Anexo 4 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán 
 

Evaluación de Diseño programático 2020 
Cultura Física 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Servicios Zacafel S.A de C.V  Dr. en A. Miguel Ángel MILLÁN 
Consultor Investigador 

Página 60 de 74 

VII. 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 los siguientes conceptos: 

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

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000  y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

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

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

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

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 

4000. 

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

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 

6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

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

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

operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 

capital. 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los 

conceptos establecidos. 
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Se explica las fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios 

determinados, y las áreas de mejora identificadas. La información se debe incluir en el Anexo 6 

“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.  

Se explica cuánto del total del presupuesto del programa llega a la población atendida en bienes 

y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a cuánto asciende el apoyo otorgado 

entregado a la población atendida. Se deberá cuantificar el monto total de subsidios y 

transferencias, considere capítulo 4000. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar documento normativo, información contable y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Justificación 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un instrumento que permite mediante el proceso 

de evaluación apoyar las decisiones presupuestarias con información sustantiva de los resultados 

de la aplicación de los recursos públicos, incorporando los principales hallazgos al proceso de 

programación, del ejercicio fiscal subsecuente a la evaluación, permitiendo establecer 

compromisos para mejorar los resultados en el tiempo, a fin de optimizar la calidad del gasto 

público.  

El PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para fortalecer las políticas, 

programas y proyectos para el desempeño gubernamental, a fin de que aporten mejoras 

sustantivas a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, fomenta la optimización de los 

recursos para brindar mayor cantidad y calidad de bienes y servicios públicos.  

El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un proceso 

secuencial alineado con la planeación – programación, estableciendo objetivos, metas e 

indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, 

considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las Dependencias y 

entidades públicas ejercen los recursos públicos. Anexo 6 
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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: “Si”. 

Justificación 

Se hace referencia a dos procesos fundamentales en términos de legalidad. 

Rendición de Cuentas. El gobierno es capaz y tiene la intención de mostrar hasta qué punto las 

medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos claramente 

definidos y acordados. 

Transparencia. “Las medidas que toma el gobierno, así como sus decisiones y los procesos que 

llevan a las mismas, están abiertos en un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto de revisión 

por otros sectores del gobierno o por la sociedad civil y en algunos casos, instituciones 

externas.” (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios) 
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Transparencia focalizada. “Proceso de identificación, sistematización y difusión de información 

relevante para el público. Busca ser un espacio de consulta útil para la toma de decisiones de los 

ciudadanos respecto a bienes y servicios públicos o privados.” (Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de México y Municipios) 

 

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 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

Justificación 

Respuesta: “No aplica porque no es un programa de tipo social que se sujete a ROP”. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 13 y 28. 
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VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para determinar 

coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o acciones de 

desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la población objetivo, c) los 

tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del programa.  

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y MIR de 

programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. 

No aplica porque no es un programa social. 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 13 y 20. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 

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

Recomendaciones” 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Recomendación  

Diseño 

Fortaleza: 

Para la administración municipal, el Presupuesto basado 

en Resultados (PbR), es un instrumento que permite 

mediante el proceso de evaluación, apoyar las decisiones 

presupuestarias con información sustantiva de los 

resultados de la aplicación de los recursos públicos, 

incorporando los principales hallazgos al proceso de 

programación, del ejercicio fiscal subsecuente a la 

evaluación, permitiendo establecer compromisos a fin de 

optimizar la calidad del gasto público.  

 

Oportunidad: 

El PbR apoya la asignación objetiva de los recursos 

públicos para fortalecer las políticas, programas y 

proyectos para el desempeño gubernamental, a fin de que 

aporten mejoras sustantivas a las condiciones de vida de 

la sociedad. Por ello, fomenta la optimización de los 

recursos para brindar mayor cantidad y calidad de bienes 

y servicios públicos. 

 

Debilidad: 

Por ser un programa de recién operación, no se 

identifican debilidades en su diseño y programación 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Recomendación  

Amenaza: 

 

Programación 

Fortaleza: 

El presupuesto público incorpora la intensión de los 

planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y 

objetivos de la demarcación municipal para su 

mantenimiento y desarrollo, como medio de control del 

gasto público y en ellos se fundamenta las diferentes 

alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones. 

 

Oportunidad: 

El PbR pretende que la definición del programa 

presupuestario se derive de un proceso secuencial, 

alineado con la planeación – asignación presupuestal, 

estableciendo objetivos, metas e indicadores, a efecto de 

hacer más eficiente la asignación de recursos, 

considerando la evaluación de los resultados alcanzados 

y la manera en que las Dependencias Administrativas y 

Entidades de la Administración Pública Municipal 

ejercen los recursos públicos. 

 

Debilidad: 

Por ser un programa de recién operación, no se 

identifican debilidades en su diseño y programación 

 

Amenaza: 
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CONCLUSIONES 

La evaluación de diseño buscó identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de 

la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con base en la 

normatividad del mismo. La evaluación aporta información relevante para el proceso 

presupuestario. 

La evaluación de diseño tuvo como objetivo general valorar el bosquejo del programa  sujeto 

de juzgar con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y 

resultados. 

La evaluación de diseño cumplió objetivos específicos los siguientes:  

1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,  

2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,  

3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 

4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos,  

5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable, 

6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e  

7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales.  

Como resultado del análisis realizado al programa, se concluye por cada uno de los ocho 

apartados en que se divide la evaluación de diseño de acuerdo con los Términos de Referencia 

de CONEVAL lo siguiente: 

Presupuesto Integración Presupuestal: Se basa en la definición de las estructuras funcional-

programática, administrativa y económica del presupuesto, vinculadas entre sí con los objetivos 

institucionales, a partir de la selección de las Categorías Programáticas (Finalidad, Funciones, 

Subfunciones, Programas presupuestarios, Subprogramas y Proyectos) contenidas en la 
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Estructura Programática Municipal, a los cuales se orientan recursos para que dichos objetivos 

puedan llevarse a cabo por las Dependencias Generales y/o Auxiliares, así como por los 

Organismos Municipales.  

En este contexto, el Presupuesto basado en Resultados es:  

a) Un instrumento del Sistema de Planeación Estratégica;  

b) El reflejo de una política de asignación presupuestaria que establece prioridades económicas 

y sociales;  

c) Un proceso debidamente ordenado bajo la Estructura Programática; y  

d) El instrumento en el que convergen todos los elementos de la programación.  

Se sugiere considerar las nociones que se listan a continuación para el proceso de asignación de 

recursos y su programación.  

Competencia: Participación que, dentro del ciclo presupuestario, corresponde a las distintas 

dependencias u organismos del Ente Público, donde la validación del presupuesto será aprobada 

por el Cabildo;  

Universalidad: Significa que el presupuesto ha de contener, separadamente, todos los ingresos 

y todos los egresos del Municipio, estos últimos se erogan sistemáticamente de acuerdo con lo 

que se presupuesta;  

Claridad: El presupuesto debe presentarse en una estructura metódica según criterios uniformes, 

de tal forma que las diferentes partidas presupuestarias de ingresos y gastos permitan el 

reconocimiento inmediato de su procedencia y de su finalidad, facilitando el control de su 

aplicación y que todas las etapas del proceso puedan ser llevadas a cabo con eficacia. 
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Apartado I. Justificación de la creación y del diseño del programa 

Planteamiento adecuado del Programa Anual, utilizando la metodología de planeación 

estratégica y documentando objetivamente el diagnóstico para definir estrategias y líneas de 

acción. 

Apartado II. Contribución a las metas y objetivos nacionales 

Para asegurar la integración del anteproyecto-proyecto de presupuesto, en cumplimiento a lo 

que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

deberá trabajar haciendo uso del método de Presupuesto basado en Resultados (PbR), que 

identifique los logros o resultados del actuar de la administración municipal, mismo que está 

dado por su concepción en la aplicación de los recursos en los logros previstos.  

El presupuesto es programático, tendrá un enfoque de resultados si cumple con las siguientes 

condiciones:  

a. Ser un instrumento del Sistema de Planeación Democrática;  

b. Ser el reflejo de una política presupuestaria única;  

c. Ser un proceso debidamente ordenado bajo la Clasificación Funcional Programática 

Municipal (estructura programática);  

d. Ser un instrumento donde deben aparecer todos los elementos de la programación;  

e. Ser un instrumento vinculante de los componentes: programático – presupuestal, que permitan 

la generación de resultados favorables, la evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia. 

  



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán 
 

Evaluación de Diseño programático 2020 
Cultura Física 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Servicios Zacafel S.A de C.V  Dr. en A. Miguel Ángel MILLÁN 
Consultor Investigador 

Página 70 de 74 

Apartado III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 

El Programa documenta e identifica cada tipo de población (potencial y objetivo). Por lo que 

cuenta con información relacionada con los componentes que se generan a través del programa. 

 

Apartado IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

Existe información que permite conocer quienes reciben los apoyos del programa. 

Se recomienda que la información sistematizada del programa debe ser publicada de manera 

permanente en el portal del ente gubernamental para transparentar la información. 

 

Apartado V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Este rubro ha sido el mejor calificado, puesto que se cumplen los estándares de calificación de 

forma amplia y consistente según los Términos de Referencia. La MIR hace énfasis a la 

necesidad de coordinación. 

En este sentido, podemos encontrar que cada uno de los indicadores es claros e imprescindibles 

para el cumplimiento de los objetivos a todos los niveles (Fin, propósito, componente y 

actividad). La transparencia en los medios de verificación de los indicadores contribuye a una 

comunicación efectiva con la ciudadanía en cuanto a los logros del programa, por lo que debe 

asegurarse la actualización constante de los documentos exhibidos en los portales de 

transparencia. 

  



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepotzotlán 
 

Evaluación de Diseño programático 2020 
Cultura Física 

020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas 

Servicios Zacafel S.A de C.V  Dr. en A. Miguel Ángel MILLÁN 
Consultor Investigador 

Página 71 de 74 

Apartado VI. Presupuesto y rendición de cuentas. 

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. 

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como con las 

características a las que refiere el presente cuestionamiento, los documentos normativos están 

actualizados y son públicos. 

Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño 

están actualizados y son públicos difundidos a través de su portal. 

Cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la información 

acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

 

Apartado VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. 

Por la naturaleza jurídica del proyecto, no identifica coincidencias o complementariedades con 

otros programas o proyectos de naturaleza federal o estatal, en virtud de tratarse de una 

atribución que compete al ente gubernamental. 
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Informe final 

En cumplimiento a las disposiciones legales de observancia general, así como a las 

reglamentarias, en atención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 

61, 67 y 79; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 fracción LI, 85, 

110 y 111; del Código Financiero del Estado de México y municipios 327-A. Se realizó la 

Evaluación de Diseño del Gobierno Municipal e Tepotzotlán que corresponde al ejercicio fiscal 

de 2020, en cumplimiento a su Programa Anual de Evaluaciones 2020. 

Tuvo como propósito Evaluar la operación del Programa presupuestario: Cultura Física 2020 

asignado al Ente gubernamental, mismo que se realizó en los Términos de Referencia de las 

Evaluaciones; (TdR) se ejecutó a través de un Plan de Trabajo, desarrollando los procesos y 

sus componentes, mismos que fueron analizados desde su misión, visión, objetivos estratégicos, 

marco jurídico, plan, programa, proyecto, estructura, operación, recursos, población objetivo, 

factores críticos de desempeño, sistemas de medición de resultados, metas e indicadores; que 

permitieron contar con elementos suficientes de juicio, para valorar y verificar el grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos, así como su impacto en el segmento en la población, 

con la finalidad de recomendar y promover acciones de mejora de la gestión. 

Se desarrollaron las actividades de análisis para integrar el Informe de Evaluación Preliminar, 

que permite identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta, y en 

forma preliminar los Factores Críticos de Desempeño y los Indicadores de Desempeño. 

Finalmente, se incorporó la evidencia documental en los anexos correspondientes del presente 

documento, con la finalidad de facilitar las actividades de auditoría a la Evaluación del 

Desempeño que la autoridad administrativa competente estime conveniente, que iniciaron el día 

primero de septiembre de 2020 en las instalaciones del Palacio Municipal de Tepotzotlán, 

Estado de México y concluyeron el día 15 de octubre en reunión de trabajo con los titulares de 

las instancias legalmente responsables; la Dirección de la Unidad de Información, Planeación, 
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Programación y Evaluación; Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en calidad de sujeto 

evaluado; Contraloría Interna y la Tesorería del Instituto. 

 

 

 

Lic. y Profr. Felipe Rodríguez Hernández 

Director de la UIPPE 

 

C. Margarito Raymundo Rodríguez Arratia 

Director del INCUFIDE  

 

 

 

C. Mariano Ignacio Espíritu Santo 

Avendaño 

Tesorero del INCUFIDE 

 

Lic. Roberto Aguirre Solís 

Contralor Interno 

 

Evaluación Externa 

 

 

 

Dr. en A. Miguel Ángel MILLÁN 

Consultor Investigador 


