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GENERAL

física y deporte

PROGRAMA

PRBSUPtJBSTARIO :

Cultura

OBJETIVO

DBL PROGRAMA

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y fíaica; ampl.iar la
oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recrea ti
vas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la poblaci6n a través de una pr'ctica
slstGlltica.
COO DlPUSION y OPBRACION

DBPBNDBNCIA

GBNBRAL

PRBSUPtJBSTARIO
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PILAR TBMATICO O EJE TRANSVBRSAL
TBMA DB DBSARROLLO
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PILAR 1 SOCIAL: HURICIPIO

----

Cultura

SOCIALMENTB

RESPONSABLB,

SOLIDARIO

E INCLUYENTE

física,

NOMBRE

~ __ FIN

ontribuir a la oferta
eportiva de las entidades
romotoras de actividades
físicas mediante el fomento de
la salud física y mental de la
oblación.
PROPOSlTO
---_--

Tasa de variación. de
la oferta deportiva
de las entidades
promotoras de
actividad física.

-¡

((Oferta deportiva de las
Anual,
entidades ~romotoras de
Estratégico
actividades físicas en el año
actual/Oferta deportiva de
las entidades promotoras de
actividades físicas en el año
anteriorl *100
.

Eficacia. Registros
Administrativos.

N/A

_

__j

a población muni~ipal tiene
cceso a la instr~cción en
ultura física y deporte.

Tasa de variación. de
((Población que tuvo acceso a Anual,
la población que tuvo la instrucción de cultura
Estratégico
acceso a instrucción
física y deportiva municipal
de cultura física y
en el año actual/población
deporte municipal.
que tuvo acceso a la
instrucción de cultura física
y deportiva municipal en el
año anteriorl__*_l_O_O_. _

Registros de la
asistencia de la
población a la cultura
física y deportiva
municipal.

La población exige acceso
igualitario a las
actividades físicae: y
deportivas.

. Eventos para promover la
ráctica deportiva.

Porcentaje de eventos
de promoción de la
práctica deportiva
realizados.

(Eventos de promoción de la
práctica deportiva
realizados/Eventos de
promoción de la práctica
deportiva programados) *100

Semestral,
Gestión

Registros
Administrativos.

La población demanda de la
prestación de servjcios de
activación física.

. Gestión de recursos
ealizada para fonentar las
ctividades físicas y
eportivas.

Porcentaje de
gestiones de recursos
para fomentar las
actividades físicas y
deportivas
realizadas.

(Gestión de recursos para
Semestral,
fomentar las actividades
Gestión
físicas y deportivas
realizada/Gestión de recursos
para fomentar las actividades
físicas y deportivas
programada)~_=*l~O~O
_

Registros
Administrativos.

La demanda social de
actividades físicas y
deportivas conduce a la
autoridad local gestionar
rec~rsos para la oportuna
prestación del servicio.
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__ .
...J

Hoja 16 de 18

Manual

Sistema de Coordinaci6n Hacendaria del Hstado de México con sus MUnicipios
para la Planeaci6n, programaci6n y Presupuestaci6n MUnicipal para el Hjercicio

Presupuesto
NTE PUBLlCO:TÜLU~
PbRK-01e

MATRIZ

Basado en Resultados Municipal

:E.: 101------,

--------~_
OH INDICADORES

PARA RBSULTADOS,

POR PROGRAMA

PRHSUPUBSTARIO

.. ·~=_C--NOIIB--RE---=====I::::IIID==I=CADO==F=O=~:::S=======I

. Propuestas de unificación
e criterios y metas entre los
rdenes de gobierno
ealizadas.

Porcentaje de
propuestas de
unificación de
criterios y metas
logradas.

Anual 2021

y DBPENDENCIA

GENERAL

-------------1
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(Propuestas de unificación de semestral~---R"9i"r~~--------~n=~"Vidad
criterios y metas
logradas/Propuestas de
unificación de criterios y
metas~ramada~QQ_

Gestión

Administrativos.

deportiva conduce e_ la ~
autoridad local a unificar
criterios para el repoz t eo
d_~ met:~
_

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

Trimestral,
Gestión

Comparativo de la
infraestructura
funcional.

La población demanda el
fomento de act Iv dadee
masivas de activación
mediante promotoree: o
instructores calificados.
La demanda social conduce
a la autoridad municipal a
impartir eventos
considerando la mayor
parte de ramas deportivas
La población que hace uso
de la infraestructura
deportiva depende de la
autoridad local pala la
prestación de actiyidades
de mantenimiento.

.1. Disponibilidad de
romotores deportivos, para el
esarrollo de prá=ticas
físicas y deportivas.

Porcentaje de los
promotores deportivos
contratados.

1.2. Organización de eventos
eportivos, por r-amasde
ctividad deportiva.

Porcentaje de eventos (Eventos deportivos
Trimestral,
deportivos
realizados/Eventos deportivos Gestión
realizados.
programados) *100

Estadísticas de eventos
deportivos realizados.

.1. Mantenimiento a la
infraestructura física de los
spacios deportivos.

Porcentaje de
mantenimientos a la
infraestructura
física de espacies
deportivos
realizados.

(Mantenimientos a la
Trimestral,
infraestructura física de los Gestión
espacios deportivos
realizados /Mantenimientos a
la infraestructura física de
los espacios deportivos
programados) *100

Bitácoras de
mantenimiento_

.2. Obtención de recursos
conómicos para crear nuevos
spacios deportivos.

Porcentaje de
recursos económicos
para crear nuevos
espacios deportivos.

(Recursos económicos para
crear nuevos espacios
deportivos /Recursos
económicos para crear nuevos
espacios deportivos
programados) *100

Estados de posición
financiera.

.1. Coordinación con las
iferentes organizaciones e
instituciones deportivas, para
1 desarrollo de =ontiendas
eportivas_

Porcentaje de
coordinación con las
diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas.

(Coordinación con las
Trimestral,
diferentes organizaciones e
Gestión
instituciones deportivas
realizadas/Coordinación con
las diferentes organizaciones
e instituciones deportivas
programadas) *100

Convenios de concertación
deportiva.

Porcentaje de
deportistas por
disciplina
registrados en el

(Deportistas por disciplina
registrados en el padrón
único/Total de la población
municipal) *1,=0~0 _

Registros por disciplina
deportiva.

.2. Conformación del registro
unicipal del deporte, por
ctividades deportivas.
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Trimestral,
Gestión

Trimestral,
Gestión

I

í

I

Las autoridades de otros
órdenes de gobierno
coadyuvan con la autoridad
local en la gestión de
_
recursos para crear nuevos I
espacios deporti VOE'.
La iniciativa pr í.ve.da
colabora con la aut.oridad
local para prestar
servicios deportivos del
tipo competencia.

I

Los deportistas
municipales r'equdezen la
intervención de la
autoridad loca~_-~a~ __ ~

Siatema de Coordinaci6n Hacendaria del Batado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupueataci6n Municipal para el Bjercicio Anual 2021

Presupuesto

Basado en Resultados

TOLUCA

Muni<:ipal

INo.: 101

INDICÁDORBS
BOMBO

PORMULA

I
padrón único.

,----l

BLABORO
L.P.T. CBLBSTB PAULA SANCKRZ ROMBRO

IL

_

Hoja 18 de 18

OTORIZO

