
Nombre del Programa Presupuestario Deporte para el Bien Comun Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable Eje del Plan de Desarrollo  Municipal

ACTIVIDAD (2.2)

Elaboración de

convocatorias e

invitaciones 

Competencias locales,

regionales y nacionales

Numero de convocatorias

efectuadas

Unidad

Mensual

Tipo Testimonios de los premios

e incentivos otorgados a

los participantes 

Los deportistas desarrollan

capacidades deportivas

suficientes.
Gestión 

Dimensión

Eficacia

Registro de los selectivos y

convocatorias aceptados 

Registro de los selectivos

aceptados por Comisión

Estatal del Deporte. 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

16

Tipo

Los equipos, grupos y

patrocinadores realizan sus

gestiones para la

participación en los distintos

certámenes deportivos 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

ACTIVIDAD (2.1)

Premios, incentivos

calendarios, 

competencias 

Otorgamiento de premios 

e incentivos

Numero de premios e incentivos

otorgados 

Unidad

Mensual

16

Tipo Registros y base de datos

sobre en desarrollo de los

eventos deportivos.

Evidencias fotográficas y

resultados. 

COMPONENTE (2)

Programa de torneos,

eventos y competencias 

implementados( Crear

Ligas Deportivas

Municipales)

torneos y eventos de

competencia

Número de eventos deportivos

organizados y realizados durante el 

año actual

Unidad

Mensual

2019

48

Testimonio de las

certificaciones otorgadas a 

las instalaciones deportivas 

Las autoridades certificadoras

incluyen dentro de su

programa la revisión,

verificación e inspección de

las instalaciones municipales 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.2)

Certificar centros

deportivos que cumplan

con lineamientos y

disposiciones 

Numero de certificaciones al año Unidad

Mensual

2019

5

Tipo

120

Tipo Bitácora de

mantenimiento mensual

Los proveedores surten en

tiempo y forma las solicitudes 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.1)

Programa de

mantenimiento a

espacios y adquisición

de equipo 

Numero de mantenimientos

realizados a los espacios

deportivos

Unidad

Mensual

2019

COMPONENTE (1)

Espacios dignificados

para la realizaran las

actividades físicas y

deportivas.

programa de

mantenimiento de

espacios deportivos.

Numero de espacios y canchas de

usos múltiples para el desarrollo de

actividades deportivas y

recreativas 

Unidad

Mensual

Eficacia

Tipo Plan de trabajo para la

rehabilitación y

dignificación , evidencias

fotográficas, y actas de

finalización de las obras

Se dispone de n nuevos

espacios para la práctica del

deporte puestos en

operación

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

5

25%

Tipo Registros y base de datos

sobre en desarrollo de los

eventos deportivos. 

la población se interese en

realizar alguna actividad

física, deporte o recreación.
Estratégico

Dimensión

Eficacia

BASE

Registros y Estadísticas

municipales y estatales

sobre  el deporte. 

Contar con las instalaciones

adecuadas y los instructores

capacitados y suficientes

para atender a la población

Estratégico

Dimensión

2020 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

PROPÓSITO

Los habitantes de

Atotonilco  mejorarán  su 

calidad de vida al

integrarse en las

Actividades Deportivas

Participantes en las

activaciones físicas

Numero de personas activadas en

la practicas del deporte/ Numero

de habitantes en el municipio)100

Porcentaje 

Mensual

2019

-3%

Tipo

FIN

Contribuir a mejorar la

calidad de vida de la

población en función de

la práctica del Deporte

y Recreación

Reducción del índice de

obesidad en la Población

((Índice de obesidad periodo final

final de actividades / índice de

obesidad periodo  inicial ) - 1 )100

Tasa de variación 

Anual 

2019

MUNICIPIO DE ATOTONILCO

30-mar-20

#¡REF! 2020

Dirección de Deporte Desarrollo Social

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOSNARRATIVO
NOMBRE

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO DE

OBJETIVOS (Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN



BASE 2020 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOSNARRATIVO
NOMBRE

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO DE

OBJETIVOS (Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN

Los proveedores surten en

tiempo y forma las solicitudes 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (5.1)

Tipos de apoyos

entregados (Equipos

deportivos, material

deportivo, becas,

encuentros deportivos)

Equipos deportivos,

material deportivo,

becas, encuentros

deportivos)

Numero de apoyos entregados Unidad

Mensual

2019

20

Tipo Reportes de las

actividades de los tipos de

apoyo entregados ;

fotografías; Agenda de

trabajo

Dimensión

Eficacia

2019

4

Tipo Disponibilidad de los espacios

e infraestructura necesaria

para su realización.
Gestión 

Informe trimestral, memoria

fotográfica y listas.

COPONENTE (5)

Programa de apoyo a

los deportistas 

Deportistas apoyados Numero de Programa de apoyo a

los deportistas 

Unidad

Mensual

ACTIVIDAD (4.1)

Realización de clases,

clínicas y talleres y

conferencias 

Actividades deportivas

realizadas

Numero de clases, clínicas y

talleres y conferencias 

Unidad

Mensual

Planes de trabajo, reportes

de acciones realizadas;

fotografías, conservados

en la Dirección de

Deporte. 

la población se interese en

realizar alguna actividad

física, deporte o recreación.

Asistencia en las actividades

deportivas y/o recreativas

por ser del interés 

Los equipos, grupos y

patrocinadores realizan sus

gestiones para la

participación en los distintos

certámenes deportivos 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

4

Tipo Registros y base de datos

sobre en desarrollo de los

eventos deportivos.

Evidencias fotográficas y

resultados. 

2019

Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (3.2)

Identificas los canales y

medios de distribución 

Canales y medios

identificados 

Numero de canales y medios de

distribución utilizados

Unidad

Mensual

2019

2019

2COMPONENTE (4)

Programa de

concientización sobre el

tema de la salud y

deporte a  la población 

Salud y deporte

concientizado

Numero de programas impartidos

bajo sus distintas modalidades

Unidad

Mensual

Tipo

Evidencia de los

contenidos digitales

elaborados

Comunicación Social

coadyuva en la generación

de las estrategias y

elaboración del materias de

difusión 

Gestión 

Evidencia de los medios

de promoción y difusión

utilizados 

Los canales de difusión

cumplen con los

compromisos y generan la

difusión en tiempo y forma

Gestión 

Dimensión

Dimensión

Eficacia

Eficacia

5

Tipo

ACTIVIDAD (3.1)

Elaboración de

contenidos digitales

para las redes sociales 

Contenidos elaborados Numero de contenidos digitales

para las redes sociales 

Unidad

Mensual

2019

10

Tipo

2019

10

Tipo

Material de difusión

elaborado, evidencias de

la publicidad.

Las instancias externas

especializadas en la

impartición de conferencias

y cursos técnicos disponen

del material y el calendario

necesario para su aplicación. 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

COMPONENTE (3)

Programa de Promoción

de las actividades

deportivas realizadas en

el Municipio

Actividades deportivas

promovidas

Numero de campañas de

publicidad, conferencias y

promoción realizadas en los

distintos medios de comunicación 

Unidad

Mensual


