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RESUMEN EJETUCIVO 

El presente informe está organizado 8 apartados: Resultados Finales del Programa, 

Productos, Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, Cobertura del 

Programa (Contenido Especifico), Efectos atribuibles, Seguimiento a Aspectos 

Susceptibles de Mejora, Conclusiones, Datos del Evaluador y Anexos, establecidas en 

la Evaluación Especifica de Desempeño aplicada por la Unidad Responsable de lleva a 

cabo el Programa presupuestario (Pp), 02040101 Cultura Física y Deporte y su 

intervención en el proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades Deportivas y 

Recreativas. 

Se entenderá por Evaluación Especifica de Desempeño (EED), a la intervención pública 

que contribuye al desarrollo, que puede estar orientada en tres sectores definidos, como 

programa social, programa de desarrollo económico o programa de gobierno; dichos 

programas cuentan con reglas de operación, y son intervenciones relativamente 

regulares y permanentes en el tiempo; los programas específicos, a diferencia de las 

acciones gubernamentales, entregan bienes o servicios de manera periódica en el 

ejercicio fiscal y esperan obtener sus resultados e impactos en el mediano plazo. 

A través de la lectura del informe, se podrá advertir que la evaluación cuenta del alcance 

de los objetivos particulares comprometidos: 

 

OBJETIVO CONCEPTO 

1. Valoración 

Lógica y 

Congruencia 

del diseño del 

Programa 

presupuestario 

(Pp) “02040101 

Vinculación con el Sistema de Planeación Democrática, el Plan 

de Desarrollo Municipal, en su Pilar 1 Social, “Estado de 

México Socialmente Responsable Solidario e Incluyente” y 

el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se establece 

la consistencia entre el diseño y el problema o necesidad de 

política pública que se atiende, conforme a la normatividad 
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OBJETIVO CONCEPTO 

CULTURA 

FISICA Y 

DEPORTE”. 

aplicable que regula las complementariedades, riesgos de 

duplicidad y/o coincidencias con otros Programas 

presupuestarios (Pp) de la Administración Pública Municipal. 

2. Valoración de 

Instrumentos. 

Planeación, programación, presupuestación, orientación y 

seguimiento y control sobre los resultados con que cuentan los 

Programas presupuestarios (Pp).  

3. Valoración de 

indicadores 

estratégicos. 

Cobertura y/o atención de corto y mediano plazo, de 

conformidad con la población objetivo del Programa 

presupuestario, así como sus avances.  

4. Valoración de 

Procesos y 

procedimientos. 

Definición de actividades conforme al marco jurídico-

administrativo y manuales de organización, procesos y 

procedimientos, así como las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC’S) que lo soportan y sus mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas. 

5. Valoración de 

instrumentos. 

Documentos que permiten medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de 

gobierno municipal, el Programa presupuestario (Pp) y sus 

resultados. 

6. Valoración de 

Resultados. 

A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el 

Programa basado en Resultados Municipal (PbRM) y la Ficha 

Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, 

se determina la atención del problema y las acciones a 

desarrollar del Programa presupuestario. 

  

Con la finalidad de demostrar la vinculación entre el Pilar 1 Social, “Municipio 

Socialmente Responsable Solidario e Incluyente” No. de Objetivo 1.4. “Fomentar una 

Vida sana y promover el bienestar para la Población en todas las edades”, Eje estratégico 

1.4.9. “Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad 
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mexiquense”, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México y el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2019, se presenta la configuración del proceso programático, conforme la 

siguiente derivación: 

Fin    02 Desarrollo Social. 

Función   0004 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales. 

Subfunción   000001 Deporte y Recreación 

Programa   00000001 Cultura Física y Deporte   

Sub Programa 0000000001 Cultura Física. 

Proyecto 000000000002 Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas. 

Para definir finalmente el Proyecto del Programa presupuestario 020408030102 

“Promoción y fomento de la cultura física”. 

LA evaluación Especifica de Desempeño se llevo a cabo, mediante un análisis de 

gabinete de la información que fue proporcionada por la Coordinación de Operación del 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Teoloyucan, Estado de México, 

responsable del Programa presupuestario (Pp) “02040101 Cultura Física y Deporte”, el 

cual involucra el proyecto “020401010102 Promoción y fomento de la cultura física”. 

LA Dirección de Información, Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación 

(UIPPE) es la instancia coordinadora de la evaluación, así como de la consulta de 

información municipal, estatal, nacional e internacional especializada. El análisis de la 

Evaluación Especifica de Desempeño, se desarrollo mediante el trabajo de campo 

realizado por el Evaluador Externo a través del análisis de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) PbRM-01e, Avance Trimestral de metas de Actividad por Proyecto 

PbRM-08c, el Calendarizado de metas de actividad por Proyecto PbRM-02a, Fichas 

Técnicas de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégicos PbRM-08b, entre 

otras, mismas que se utilizaron para medir el nivel de desempeño, por parte de la Unidad 
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Responsable (UR) de llevar a cabo el seguimiento y control de las actividades 

desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2019. 

De conformidad con lo establecido en disposición DÉCIMA SEXTA de los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado 

de México, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” No. 35 del 23 de 

febrero de 2017, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, armoniza 

su marco normativo con los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación, para la 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los cuales deberán ser 

adecuados en materia de Evaluación especifica de Desempeño, a través del desglose 

de 6 apartados: 

 

1. Resultados Finales del programa. 

2. Productos. 

3. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

4. Cobertura del Programa. 

5. Efectos Atribuibles. 

6. Seguimiento a Aspectos susceptibles de Mejora. 

 

La Evaluación consiste en un conjunto de actividades que involucran el acopio, la 

organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, sus 

bases de datos, evaluaciones internas y documentación pública del Instituto Municipal 

de Cultura Física y Deporte de Teoloyucan, Estado de México. 
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1. RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA 

 

El resultado de esta evaluación tiene por finalidad proporcionar información sobre la 

capacidad institucional para alcanzar los resultados propuestos para el ejercicio fiscal 

2019, por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Teoloyucan, Estado de 

México en el Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto PbRM-01c, el cual 

contrasta lo generado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior con el ejercicio fiscal 

a evaluar, contiene una valoración sintética que refleja el desempeño del Programa 

presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte, con la finalidad de generar 

información que contribuya a la toma de decisiones de los servidores públicos a cargo 

de las Unidades Responsables (UR) y demás autoridades e instancias competentes. 

La Evaluación Especifica de Desempeño (EED) da cuenta del avance en el cumplimiento 

de los objetivos y metas programadas mediante el análisis de la Matriz de Indicadores 

para Resultados PbRM-01e, tomando como base la información entregada por la 

Coordinación de Operación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Teoloyucan, Estado de México. 

En seguimiento a los criterios de la Evaluación Especifica de Desempeño se generaron 

los siguientes Resultados. 

1. Reportar los resultados y Productos del Programa Presupuestario 02040101 

Cultura Física y Deporte, evaluado durante el ejercicio fiscal 2019. 

2. Analizar el cumplimiento de los resúmenes narrativos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos durante el ejercicio fiscal 2019. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del Programa 

presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte. 

4. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Programa 

presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte. 
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La metodología utilizada para llevar a cabo la evaluación es la Metodología del Marco 

Lógico (MML) para la Planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2019, de mas ordenamientos legales que son esenciales para lleva a 

cabo la Evaluación Especifica de Desempeño (EED). 
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2. PRODUCTOS. 

 

Análisis, cuantificación y medición del recursos ingresado al Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte del Municipio de Teoloyucan, Estado de México se genera a partir de la 

determinación del Nivel de Ingresos basados en la Caratula General de Ingresos y el 

Nivel de Egresos Programado para llevar a cabo el Programa Presupuestario. 
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3. SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

 

Para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDETE) del Municipio de 

Teoloyucan, Estado de México como uno de los objetivos fundamentales de la 

evaluación es producir información objetiva y de calidad que sirva para tomar mejores 

decisiones en materia de desarrollo social y que contribuya directamente a mejorar los 

programas y las acciones que emprende el Gobierno Municipal de Teoloyucan, Estado 

de México. 

 

 

Llevar a cabo evaluaciones de manera sistemática es un ejercicio que tiene, entre sus 

objetivos, la intención de mejorar, con base en los resultados obtenidos y los hallazgos 

y recomendaciones emitidas, tanto los programas y acciones como las políticas públicas. 

A lo largo de los años, dicho ejercicio ha generado información relevante y oportuna para 

quienes están a cargo de formular e implementar estas intervenciones sobre aspectos 

de interés como el diseño, la operación, la gestión, los resultados y el desempeño de 

dichos programas y políticas, con la finalidad de retroalimentarlos procesos de gestión 

gubernamental y hacer más eficiente el uso de recursos públicos. 
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La evaluación Especifica de Desempeño (EED) que se llevo a cabo en el Instituto de 

Cultura Física y Deporte del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, se encuentra 

en optimas condiciones siendo que el programa presupuestario 02040101 Cultura Física 

y Deporte y la intervención de su proyecto 020401010102 Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas, la cual se define por incluir acciones orientadas a apoyar a las 

asociaciones deportivas y deportistas estatales en su participación en eventos 

nacionales e internacionales, así como detectar y apoyar a niños y jóvenes que 

presenten aptitudes sobresalientes en las actividades deportivas programadas. 
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4. COBERTURA DEL PROGRAMA. 
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Cobertura de atención a 25,069 MENORES DE 19 AÑOS. 
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5. EFECTOS ATRIBUIBLES. 

Para el ejercicio Fiscal 2020 se deberán considerar mejorar, cuantificables en el número 

de actividades a desarrollar debido a que sobre pasaron las metas programadas para el 

ejercicio fiscal 2020. 
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6. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

La sistematización del padrón de beneficiarios y el seguimiento técnico por instancias 

externas mejorara de carácter significativo el nivel de promoción de las actividades 

Deportivas Recreativas. 
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CONCLUSIONES 

Las prácticas deportivas fomentan el desarrollo de hábitos, capacidades y destrezas 

personales, forjan el carácter y elevan la autoestima, el deporte debe ser una práctica 

cotidiana y extendida entre todas las condiciones sociales que contribuye a mejorar 

la educación, la salud y apoya la prevención de adicciones, favorece la integración 

social y familiar al reforzar los valores de unidad, solidaridad y trabajo en equipo. En 

este sentido el Gobierno del Estado de México prevé impulsar una política que lo 

apoye desde el ámbito escolar hasta el nivel de competencia de alto rendimiento, 

fomentando acciones de gran impacto entre los deportistas y la población en general, 

con el fin de mejorar su calidad de vida y generar condiciones que impulsen su 

desarrollo armónico. 
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN. 

TEMA NIVEL PROMEDIO 

Nombre o denominación de la 

evaluación 
Evaluación Especifica de Desempeño 

Nombre del programa evaluado Cultura Física y Deporte 

Unidad Responsable de la Operación 

del Programa presupuestario (Pp) 
Coordinador de Operación 

Servidor(a) público(a) responsable del 

programa 
Santiago Barbosa Flores 

Año del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) a la que corresponde la 

evaluación 

2019 

Año de término de la Evaluación. 2019 

Tipo de Evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre de la Instancia Evaluadora FLORLOX Consultores y Asociados S.C. 

Nombre del Coordinador(a) de la 

evaluación 
Jesús Tomas Flores Ambriz 

Nombre de los(as) principales 

colaboradores(as)  

Hernando López Xolalpa 

Silvano López Xolalpa 

Bryan de la Cruz Ruiz 

Irán Galileo Maldonado Salazar 

Guadalupe Palomo Lara 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Dirección de Información, Planeación, 

Programación, Presupuestación y 

Evaluación 

Nombre del (de la) titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Mtra. Raquel Castillo López 

Nombre de los (las) servidores(as) 

públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de 

la evaluación. 

Santiago Barbosa Flores 

Forma de contratación de la Instancia 

Evaluadora 
Adjudicación Restringida 

Costo Total de la Evaluación con IVA 

Incluido 
$ 101,670.00 

Fuente de Financiamiento Recursos Propios 110101 
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TRAS LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN (PAE) 2019, 02040101 CULTURA FISICA Y DEPORTE, SE PROCEDE A 
FIRMAR DE CONSENTIMIENTO. 

 
 
 
 
 

  

LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS 
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE 
MÉXICO 

 C. DAN ROGERIO DIAZ ROSAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 
 
 
 
 

  

LIC. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO 
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 

 LIC. LEOPOLDO MORENO BOLAÑOS 
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 
 
 

  

MTRA. RAQUEL CASTILLO LOPEZ 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y 
EVALUACIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 

ESTADO DE MÉXICO. 

 C. SANTIAGO FERNANDEZ PACHECO 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO 

DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 

 

 
 
 
 
 
 

  

MTRO. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ  
COORDINADOR DE PROYECTO PAE 2019 

 LIC. HERNANDO LOPEZ XOLALPA 
REPRESANTE LEGAL DE FLORLOX CONSULTORES Y 

ASOCIADOS 
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