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Npstlalas 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE NEXTLALPAN 

PbRM-Ole MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pll& temático o Eje transversal: 

Tema de desarroito: 

Acciones encsmtnadas a mejorar la estrudiura jurldlca, orgánica y funcional y física: ampliar la oferte y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades 
fisicas, reoreativas y deportivas para fomentar la sakid física y mental de la población a través de una práctica sistemática. 

Aó)0 DIRECCIÓN GENERAL 

1 PIlar temático 1: GobIerno solidario 

Núcleo soclaly calidad de vida. 

Objetivo o resumen nalTalivo indicadores 
Medios de VerifIcación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo 

no 
Ccnstribu'r a la oferte deportiva de las entidades promotoras de 
actividades tísicas mediante el fomento de la salud flsica y mental de 
la población. 

Tase de variación en la ofeila deportiva 
de las entidades promotoras de 
actividad ttsica 

((Oferta deportiva de las entidades promotoras de 
actividades tísicas en el año actual/Oferla 
deportiva de tas entidades profrmtocss de 
actividades tísicas en el año anterior)-1)'lOO 

flual 

ESclenris 

Eticacia Registros Administrativos N/A 

      

La población munfopal tiene acceso a la instrucción sola. cultura Tase de variados ente población que ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la Must Registros dele aslatencla de la población La población evige acceso 
tísica y deporte. bies acceso a te insbijcción de la cultura tísica y deportiva nornicipal en el año E*st*grco ala cetiura tísica y deportiva seaticipal. igualitario alas actividades tísicas 

cultura tísica y deportiva municipal actuatiPoblación que tuvo acceso ala instrucción 
de la cuttura tísica y deportiva municipal en el año 
anterlor)-l)900). 

E5clencre y deportivas. 

1 Gestión realizada para promover la práctica deportiva. Porcestaje ente gestión para promover 
la práctica deportiva. 

(Eventos de pronvidón de la práctica deportiva 
realIzados/Eventos de promoción de la práctica 
deportiva prograrnadoa)'lOO 

Senrentisi 
Gesihin 
Elcienda 

Registros Adnvnintrativos. La población demanda deis 
prestación de servidos de 
activciói flaca, 

2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades tísicas y 
deportivas, 

Porcentaje dala gestión de recursos 
para fomentar las actividades tísicas y 
deportivas. 

(Gestión de recursos para fomentar tas 
actividades tísicas y deportivas realizada/Gestión 
de recursos para fomentar ten actividades tísicas 
y deportivas progrsmada)'iOO 

Semestral 
Gestión 
ESciencia 

Registros AdminIstrativos. Li demanda social de actividades 
tísicas y deportivas conducen ala 
autoridad local gestionar recursos 
para la oportuna prestación del 
servicio. 

3. Propuestas de unificación de criterios ymetao enlre tos órdenes de 
gobierno realizadas. 

Porcentaje debo propuestas de 
unificación de criterios y metas, 

(Propuestas de unificación de criterios y metas 
logradas/Propuestas de unificación de criterios y 
metas programadas)100 

Semestral 
G.etión 
Eklerrcrs 

RegislrosMntislatrativos. La sorrnahsrdad en materia 
deportiva coadsce ala autoridad 
local a unificar criterios para el 
reporteo de metas. 

Actividad,; 
1.1 DisponibIlidad de promotores deportivos, para el desarmio da 
prácticas tísicas y deportivas. 

Porcentaje de tos promotores 
deportivos, 

(Promotores deportivos contratados/Prornolores lilmestral 
Gestión 
ESdeirda 

cortwarativo de la infraestructura 
funcional, 

La población demanda del 
fomente de actividades resanas de 
activación mediante promotores o 
Insfiuctores calillcados. 

deportivos programados a contratsrrlOe 

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

Porcentaje en la organización de 
eventos deportivos. 

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos 
programados)'lOO 

Trkrranrrat 
Gestión 
Eldendo 

Estadlsticas de eventos deportivos 
realizados, 

La demanda social conduce ala 
autoridad nnrrrlcipal a inqierlir 
eventos considerando la mayor 
parto de ramas deportivas 

2.1 Mantenlndenlo ala infra.sts,ctura tísica deles espacios 
deportivos. 

Porcentaje ariel mantenónlento ala 
infraestructura tísica deles espacios 
deportivos. 

(Manten/miento a la infraestructura flaca datos 
espacios deportivos realizada en el trimestre 
actual/Mantenirritento a la Infraestructura llaca de 
tos espacios deportivos progrsmada) 100 

Trinreetrel 
Gestión 
Etulericra 

Bitácoras dv marrtenirneento. La población que hace uso dala 
InfrasaIructura deportiva depende 
de la autoridad local parata 
prestación de actividades 
smntsnlmlento. 

2.2 Obtanclós de recemos econóndcno para crear nuevos espacios 
deportivos, 

Porcentaje de recursos econónticos 
para crear nuevos espacios deportivoa. 

(Recursos econónacos para crear nuevos 
espades deportivos otrtenldonlRecursos 
económicos para crear nuevos espacios 
deportivos programados)100 

Tróneornal 
Gestión 
ESdeocre 

Estados de posición financiera. Las autoridades de sima órdenes 
de gobierno coadyuvan con la 
autoridad local en la gestión de 
recursos para crear nuevos 
espacios deporllioa. 

3.1 CoordInación con las diferentes organizaciones e 'mstitutaones 
deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas. 

Porcentaje date coordinación con las 
diferentes organizaciones e 
Instituciones deportivas, 

lcoorciinación con las diferentes organizacIones e 
Instituciones deportivas realizadas/CoordInacIón 
con tas diferentes organizaciones e instituciones 
deportivas programadas)'lOO 

Trkvestral 
Gestión 
Eticienola 

Cosvenloa de concerlación deportas. La iniciativa pdvada colabore con 
la autoridad local para prestar 
servicios deportivos d.l tipo 
corrnrelencia. 
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PbRM-Ole MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 02040101 Cultura fisica y deporte 

Objetivo del programa presupuestario: 

Dependencia General: 

Pila temático o Eje transversal: 

Tema de desarrollo: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, orgánica y funcional y fisica; ampliar la otaria y calidad de os serados que proporcionan las entidades promotoras de actividades 
fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud flsica y mental de la población a través de una práctica sistemática. 

AOO DIRECCIÓN GENERAL 

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario 

Núdeo social y calidad de vida. 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de Verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo 

3.2 conforniación del registro municipal d.l deporte, por actividades 
deportivas, 

Porcentaje en el registre municipal del 
deporte 

(Deportistas por disciplina registrados en el 
padrón único/Total de la población municipal)100 

Trimestral 
Gestión 
Enciencia 

Registres por disciplina deportiva. Las deportistas rrsunicipales 
requieren de la intervención de la 
autoridad local para obtener un 
registro que los scred,te corno 
practicantes de una disciplina 
deportiva. 
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